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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí sustituye a Maria Antonia
García.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

Compareixença RGE núm. 11393/20, del Sr. Jorge Tera
i Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat
d’infermeria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
i acordada a la sessió de la Comissió de Salut de dia 4 de
novembre de 2020, a fi que pugui exposar la seva visió i
propostes en relació amb el sistema de salut.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Jorge Tera i Donoso, secretari general
de SATSE Illes Balears, sindicat d’infermeria, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular, amb escrit RGE núm. 11393/20, i
acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 4 de
novembre de 2020, a fi que pugui exposar la seva visió i
propostes en relació amb el sistema de salut.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència reguladora de les
compareixences, previstes en els apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament.

El Sr. Jorge Tera ve acompanyat a aquesta mateixa sala del
Sr. Sergio Pablo Tortosa Espinola i de la Sra. Lita Otero de la
Rosa.

A la Sala del Senat ens acompanyen la Sra.  Erlina Vijande
Dorado, el Sr. Paulino Ángel Vico Martínez, la Sra. Maria
Antònia Barceló Pizà, el Sr. David Sanz Romero, la Sra. Maria
del Rosario Meira Delgado, la Sra. Isabel Horrach Martorell i
la Sra. Marta Ferrà Sampedro.

Té la paraula el Sr. Jorge Tera i Donoso per tal de fer
l’exposició oral.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Gràcies, presidenta. Muy buenas tardes, señoras diputadas
y señores diputados. En primer lugar, muchísimas gracias por
su presencia y gracias por hacer posible que hoy esté aquí
compareciendo ante ustedes representando mayoritariamente a
los colectivos de enfermeras, enfermeras especialistas y
fisioterapeutas. 

El pasado mes de junio, en el marco de la desescalada del
confinamiento, recibimos una comunicación institucional del
presidente del Parlamento en la que nos invitaba a colaborar y
a realizar propuestas de cara a una salida organizada de la crisis

social y sanitaria que vivíamos y a la reconstrucción de un
estado y unas comunidades autónomas seriamente dañadas por
la pandemia. 

En ese momento, aún sin ser conscientes de lo cercana que
teníamos la segunda oleada de la pandemia, creímos que era el
momento de coger el guante y solicitar esta comparecencia a
fin de poder trasladarles a ustedes, que al fin y al cabo tienen la
responsabilidad normativa de esa reconstrucción, la visión y las
propuestas de los miles de profesionales sanitarios a los que
representamos. Especial agradecimiento al Grupo Popular que
hizo suya la propuesta de que se llevase a cabo esta
comparecencia.

Los daños de la pandemia han afectado particularmente a
una de las herramientas y pilar básico de nuestro estado de
bienestar, el Sistema Nacional de Salud, y como partes
integrantes los servicios autonómicos de salud. La pandemia ha
tensionado y ha puesto a prueba la resistencia y la capacidad de
nuestro magnífico sistema sanitario que, aún así se ha visto
absolutamente desbordado, totalmente colapsado por una
enfermedad desconocida, y que aún así ha sido capaz de
responder a ese desafío gracias -si me permiten-, al menos en
parte al coraje, a la valentía, al sacrificio, a la responsabilidad,
a la profesionalidad y también a la humanidad de las
enfermeras y del resto de profesionales del colectivo sanitario. 

Nuestra idea al solicitar esta comparecencia no era en
absoluto la de utilizarla como arma arrojadiza en contra de los
que han tenido la responsabilidad de lidiar con la gestión de la
pandemia, ni a nivel técnico ni a nivel político, ni a nivel local
o autonómico, ni a nivel estatal, pero me permitirán, eso sí, que
les ponga en situación, que les transmita lo que hemos vivido
los y las profesionales sanitarias durante los meses pasados de
manera general y en el conjunto del Estado.

Hemos visto suprimidos derechos civiles y laborales en otra
dimensión respecto a la población general. Hemos estado...,
llevamos un año en lo que hemos denominado nosotros un
régimen pseudomilitarizado, ya sé que suena duro, pero así lo
hemos denominado, al amparo del estado de alarma, que nos ha
cancelado permisos personales, días libres, vacaciones e
incluso permisos por conciliación de la vida familiar y laboral,
como pueden ser las reducciones de jornada por cuidado de
hijos o incluso los permisos acumulados por lactancia materna.

Nos hemos visto obligados por la necesidad del servicio y
la carencia de personal cualificado a doblar turnos agotadores,
a trabajar miles de horas extraordinarias prescindiendo a veces
de cualquier normativa sobre obligatoriedad de los descansos
y sobre jornada laboral.

Hemos visto como los protocolos estatales y autonómicos
nos han rebajado..., han rebajado el nivel de nuestras
condiciones de seguridad y la de los requerimientos de los
equipos de protección individual adaptando esos protocolos a
una evidente escasez de EPI y no a la evidencia ni a las
recomendaciones científicas disponibles. Tristemente, seguro
que no les aporto nada nuevo, por eso digo tristemente,
imágenes como ésta, la fabricación artesana de equipos de
protección, eso que ven son bolsas de basura, se han
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popularizado en los medios de comunicación y en las redes
sociales.

Además de lo que hemos vivido en el trabajo, hemos
sufrido en muchos casos la ansiedad por la falta de tiempo para
ocuparnos de nuestros hijos, la ansiedad por el
desconocimiento de la enfermedad y por tener que ir a casa
después de turnos agotadores de trabajo, con la terrible
sensación de que infectar a los hijos o a la pareja era
sencillamente una cuestión de tiempo. Todo ello agravado,
como saben, por la escasez, sobre todo los primeros meses, de
pruebas diagnósticas para los profesionales sanitarios.

Independientemente de lo que ya les he comentado, yendo
a cifras actualizadas, que las que hay aquí ya son de hace un
mes aproximadamente, más de 130.000 profesionales
sanitarios, de los que alrededor de 1.700 de ellos lo han sido en
nuestra comunidad, se han infectado ya por el coronavirus y
han sufrido la enfermedad, han sufrido la COVID-19 con
diferentes niveles de gravedad. Muchos de ellos han contagiado
la enfermedad en su entorno familiar, muchos de ellos sufren
importantes secuelas de salud física o psicológica, y
desgraciadamente algunos han muerto. A pesar de todo ello, los
y las sanitarias han seguido poniendo su deber y la salud y la
vida de los demás por delante de su propia seguridad. 

Les pido, en función de lo que les he explicado, que pongan
en valor el trabajo que realizamos los y las profesionales
sanitarias siempre, pero especialmente en un contexto de
enorme crisis sanitaria como la que hemos vivido y como la
que aún estamos viviendo y que tengan en cuenta en sus
políticas las iniciativas oportunas para que situaciones como
ésta no vuelvan a repetirse.

Para que esas iniciativas que les pido tomen forma y se
materialicen nosotros queremos aportar una seria de propuestas
a futuro para que si las ven oportunas sean tomadas en
consideración, propuestas que creemos que pueden ser bastante
transversales ideológicamente y que podrían ser asumidas por
la mayoría de los grupos presentes en nuestro parlamento
autonómico. Son propuestas que se basan en la reconstrucción
o más bien en la reorientación y en el impulso de nuestro
sistema de salud y por supuesto de nuestro Servei Balear de
Salut.

En primer lugar, quería hablarles, como no, de la
financiación del sistema sanitario. En primer lugar, y como
requisito para la mayoría de las demás propuestas, porque
evidentemente nada es gratis, les pedimos que transmitan a sus
grupos la necesidad de acabar con esta eterna o esta perenne
infrafinanciación sanitaria y que hagan, les propongo que hagan
el esfuerzo de cambiar ese concepto contable, que todos
ustedes conocen, y que se llama gasto sanitario por el concepto
mental de inversión en salud.

Sólo les traigo dos gráficas, no quiero aburrirles con una
retahíla eterna de datos, pero sólo dos gráficas para que se
pueda ver a golpe de vista la comparativa entre dos parámetros,
entre España y otros países de nuestro entorno europeo en los
que seguramente nos gustaría mirarnos, son dos parámetros: el
porcentaje del PIB que dedica cada uno de esos países a la

sanidad pública y el gasto en euros por habitante y año que
dedica cada uno de esos países. 

En la primera gráfica podemos ver, y ése es un dato que
ofrece el Ministerio de Sanidad y Consumo, España dedica un
6,4% del producto interior bruto al sostenimiento de la sanidad
pública. Ahí podemos ver como países como el Reino Unido
están en un 7,8; Países Bajos, un 8%; Dinamarca, un 8%, y
Suecia, Francia y Alemania superan ampliamente el 9% del
producto interior bruto dedicado a la sanidad pública, y si
vamos al parámetro de los euros por habitante no es
exactamente lo mismo, pero verán que se parece bastante la
curva. Estamos en España, insisto, datos del Ministerio de
Sanidad, con un gasto sanitario público de 1.600 euros, algo
por encima de los 1.600, mientras que Reino Unido se va a
2.700; Francia ya nos duplica con 3.300 euros por habitante y
año, Países Bajos, 3.600; Alemania, 3.900, y países nórdicos
como Suecia o como Dinamarca superan ampliamente los
4.000 euros y triplican el gasto sanitario por habitante y año de
nuestro país.

Las necesidades sanitarias a medio y a largo plazo y los
cambios demográficos que estamos viviendo hacen insostenible
que se dedique un 6% del producto interior bruto a sanidad. Es
un porcentaje muy inferior al que dedican países desarrollados
de nuestro entorno. En este sentido, nuestro planteamiento, que
sé perfectamente que es muy ambicioso, pero es trasladarles la
necesidad de dedicar a medio plazo un porcentaje del 10% del
PIB para el sostenimiento de la sanidad pública.

En segundo lugar, quería hablarles de una cosa que hemos
llamado ley de ratios enfermeras y seguridad del paciente,
miren, la organización a la que represento, el Sindicato de
Enfermería SATSE, ha canalizado la presentación en el
Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa popular
que ha sido avalada por casi 700.000 ciudadanos y ciudadanas
con derecho a voto. Les aseguro que no es tarea sencilla. Se
trata de lo que hemos denominado la Ley de seguridad del
paciente y pretende de alguna manera garantizar esa seguridad
regulando las ratios mínimas de enfermeras o, dicho de otra
manera, las asignaciones máximas de pacientes por enfermera
en todas las instituciones de carácter sanitario y sociosanitario
públicas o privadas en el conjunto del Estado.

Nuestro sistema es alarmantemente deficitario en
enfermeros y enfermeras y esto no es que yo venga aquí y se lo
diga a ustedes, esto es una situación reconocida por todo tipo
de organismos oficiales como la Organización Mundial de la
Salud, como la OCDE o como nuestro propio Ministerio de
Sanidad, y así se reconoció también en las conclusiones para la
reconstrucción social y económica del Congreso, que el año
pasado acordó entre otras cuestiones aumentar las plantillas de
la sanidad pública hasta situarnos en la media de enfermeras y
enfermeros por habitante de los países desarrollados, entre
otros colectivos sanitarios.

En esta gráfica pueden ver un dato, es bastante visual,
España dispone según la última publicación... son datos de la
OCDE, según la última publicación, son datos que
corresponden a 2018, dispone de 5,9 enfermeras por cada
1.000 habitantes, y ocupamos, tenemos el dudoso honor de
ocupar el puesto 27 de 38 en ese ranking que publica la OCDE.
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Si nos trasladamos al ámbito de la Unión Europea, España
ocupa, es el país que ocupa el puesto en torno al 20 de 28. Creo
que también el honor es bastante dudoso en este caso.

La media de la Unión Europea es de 8,8 enfermeras por
cada 1.000 habitantes, aunque pueden ver en la gráfica que
algunos países del entorno europeo llegan a las 17 enfermeras
por 1.000 habitantes en Dinamarca, 13,3 en Alemania, 12 en
Holanda o más de 11 en Irlanda o Suecia.

Insisto en no darles excesivos datos porque tampoco es lo
que nos interesa, pero sí les digo que diversos estudios
científicos avalan ya -insisto, no el algo que digamos nosotros,
lo dicen estudios científicos avalados por método científico y
por evidencia- que una elevada asignación de paciente por
enfermero o enfermera incrementa porcentualmente la
mortalidad, alarga las estancias hospitalarias y aumenta los
costes sanitarios. 

Solo una referencia en ese estudio que les traigo al respecto,
es el estudio más actual que se ha presentado, está hecho en
hospitales de España de la comunidad autónoma de Andalucía,
con participación de la Universidad de Sevilla y la Universidad
de Málaga, como les digo esto se evidencia, y el estudio lo que
ha concluido, aunque eran datos que ya sabíamos por estudios
previos, es que por cada paciente, partiendo de una situación
ideal, digamos, que no lo es, pero partiendo de una situación de
una asignación de 10 pacientes por enfermera, cada paciente
más que se añade a esa ratio, al cargo de esa enfermera,
aumenta un 19% la mortalidad; o se lo digo de una forma,
quizás un poco más sencilla, la diferencia entre, a mismo
servicio, misma complejidad, la diferencia entre tener 15
pacientes asignados por enfermera a tener 10 pacientes
asignados por enfermera es que la mortalidad en ese servicio se
duplica.

Yo creo que merecen una reflexión los datos que estamos
obteniendo con respecto a esas cifras, ¿no?

La propuesta que les traigo hoy en este sentido es sencilla:
se trata de que transmitan a sus grupos y partidos políticos la
necesidad de avalar esta ley, particularmente los que tienen
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Está
actualmente esa ley en proceso de presentación de enmiendas.

Transmitan la necesidad de avalar esta ley a fin de regular
esas ratios enfermeras mínimas en todos los ámbitos y
equiparar la media de enfermeras en España al número de
enfermeras por cada 1.000 habitantes con la media de la Unión
Europea, y si es necesario, por una cuestión competencial, que
sabemos que las competencias en sanidad corresponden a las
comunidades autónomas, adopten las medidas necesarias a
nivel autonómico para regular esas ratios en todos los ámbitos
de manera que podamos ofrecer una atención de calidad y
garantizar la seguridad del paciente.

En tercer lugar, e íntimamente relacionado con lo que ya les
he explicado, quería hablarle de la escasez de profesionales,
entre ellos las enfermeras, que es un problema que hemos
sufrido tradicionalmente en nuestra comunidad autónoma, en
las Illes Balears, y que por supuesto es así porque formamos
menos profesionales de los que demanda el sistema.

Esta situación no viene de ahora, podemos mirar la
hemeroteca, viene de hace muchos años. Es algo permanente,
pero se ha convertido en una situación crítica, crítica por la
presión asistencial que ha generado la COVID-19 y la
consiguiente exigencia de recursos humanos. 

A ello..., quería transmitirles la necesidad de ver..., tenemos
que sumar los altos índices de temporalidad, hasta un 45% en
el colectivo de enfermeras hace dos años; actualmente supera
la temporalidad, en el Servei de Salut supera el 50%, una de
cada dos enfermeras que trabaja actualmente en el Servei de
Salut tiene un contrato temporal, y la precariedad y la
inestabilidad en la contratación que genera esa temporalidad
con sucesivos contratos de corta duración, cambio de servicios
hospitalarios, cambio de gerencia o centros de trabajo e incluso
de islas. 

Miren, faltan enfermeras. Creo que es una evidencia y en
una época como la actual la competencia entre los servicios de
salud e incluso entre los hospitales de nuestro propio Servicio
de Salud por hacerse con los servicios de esas enfermeras está
siendo feroz.

Las consecuencias sobre la atención sanitaria son evidentes.
Podemos retrotraernos muchos veranos atrás y ver las
situaciones que se generan particularmente en algunos ámbitos,
caso digno de señalar sería por ejemplo la situación en Ibiza, es
continuo, continuo, continuo, cada año la falta de profesionales
particularmente en picos de contratación como el verano, pero
si nos vamos al verano pasado podemos ver algunas situaciones
muy, muy llamativas también, ¿no? Hemos visto el verano
pasado como ante la segunda oleada de la pandemia, la llegada
imprevista de la segunda oleada de la pandemia hospitales
grandes o incluso de referencia como Son Espases, como Son
Llátzer, a pesar de disponer de los recursos materiales y las
infraestructuras físicas y una necesidad acuciante de
incrementar las camas de cuidados críticos o de UCI no podían
habilitar esas camas, no podían disponer de esas camas por la
falta de enfermeras cualificadas para manejar ese tipo de
paciente que como saben requiere una cualificación y un
entrenamiento muy especial.

Todas estas consecuencias recaen además sobre los y las
que sí están trabajando dentro del sistema en forma de
sobrecarga de trabajo, en forma de tener muchísima
responsabilidad sobre profesionales no formados o entrenados
para esos servicios especiales, en forma de la necesidad como
les decía antes de doblar turnos o realizar horas extraordinarias
de forma involuntaria.

Queríamos proponerles algunas medidas para paliar esta
situación, lógicamente no tenemos medidas mágicas, es
estudiando un poco la situación, yéndonos al sentido común y
a las posibilidades, y nosotros les proponemos tres puntos en
concreto: en primer lugar, un incremento sustancial de las
plazas de grado en la Facultad de Enfermería de la UIB. Creo
que la formación de un mayor número de profesionales es una
necesidad a corto, a medio y a largo plazo.

En segundo lugar, pedirles que se comprometan,
comprométanse, gobierne quien gobierne, a estabilizar el
empleo y las plantillas sanitarias. Hace 19 años que tenemos las
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competencias transferidas y estamos inmersos en el segundo
proceso de oferta pública de empleo, en el segundo proceso de
oposiciones, un proceso de oposiciones cada década. Yo creo
que esto es absolutamente inexplicable, como saben, algunos
otros ámbitos de empleados públicos realizan ofertas de empleo
públicas prácticamente con carácter anual o bianual. 

Y en tercer lugar, pues ya que no producimos lo suficiente,
ya que no formamos los suficientes, incentiven la llegada de
profesionales formados en otros puntos del Estado y eso se
hace ofreciendo empleo estable, ofreciendo condiciones de
trabajo atractivas y ofreciendo una compensación de los costes
que genera la insularidad.

En cuarto lugar, un tema muy, muy importante que sí que
contiene algunas propuestas de reforma real del sistema
sanitario o de cambio de tendencia. Miren, en 1986 tomando la
Ley general de sanidad como referencia de la creación del
sistema nacional de salud moderno, la esperanza de vida al
nacer en España era de 76 años. En el 2017, la esperanza de
vida ya era de 83 años en nuestro país, 7 años de aumento de
esperanza de vida en sólo un periodo cronológico de 30 años,
es impresionante, ¿no? El porcentaje de población de 65 años
o más era del 12% en 1986, y seguro que algunos o algunas de
ustedes recuerdan cuando estudiábamos aquellas pirámides de
población, en la que se nos decía que España era un país
envejecido, eso con un 12% de población mayores de 65 años.
Pues bien, en 2019 esa población rozaba ya el 20% de la
población. Y les digo una cosa, no se lo digo yo, se lo dice el
Instituto Nacional de Estadística, cuya previsiones para 2029
son que la población mayor de 65 años en este país, alcance un
25% de la población. Ya, por no extenderme más, pero les
puedo decir que esas previsiones llegan a ser del 39% en el
2064. Parece necesario un planteamiento, ¿verdad?

Además, mientras todo eso ocurre, según datos de los
últimos años, el 80% de las consultas de Atención Primaria,
que son 4 consultas de cada 5 en los centros de salud, y el 60%
de los ingresos hospitalarios que son 3 de cada 4, se deben a
patologías crónicas y están generando alrededor del 75% del
gasto sanitario actual. Tres cuartas partes del gasto sanitario
actual originado por patologías crónicas y sus consecuencias.
Yo, sencillamente, les hago una reflexión, ¿ustedes creen que
es sostenible el actual modelo del sistema sanitario que en
breve va a tener que atender a una población, -se que lo hace a
30 años y en otras circunstancias-, con un 25% de personas
mayores de 65 años y que se financia con un 6% del PIB?
Nosotros creemos que la respuesta es bastante evidente y es no,
no es sostenible, y por eso les proponemos algunas medidas
para intentar entre todos hacer del nuestro un sistema más
moderno y más sostenible a futuro.

Esas medidas serían: en primer lugar potencien la Atención
Primaria, aumenten su peso en la distribución en el gasto y en
la inversión sanitaria; aumenten también sus competencias, su
cartera de servicios para aumentar las actividades de promoción
de la salud y de prevención de la enfermedad. La Atención
Primaria es accesible, es cercana, es increíblemente eficiente y
es muy, muy, muy, muy barata si se compara el coste de un
proceso atendido en un centro de salud, con el coste del mismo
proceso atendido en unas urgencias o atendido en un hospital.
Creemos que si toman esta decisión de invertir y aumentar en

Atención Primaria, recogeremos el fruto de personas más sanas
y costes más reducidos en el futuro.

En segundo lugar, les proponemos que potencien el sistema
de atención a las personas con enfermedades crónicas y
particularmente al paciente anciano y al paciente crónico
complejo. Pasa por desarrollar el modelo de las enfermeras
gestoras de casos, que han puesto en marcha en muchas
comunidades autónomas ya, que ya ha demostrado en nuestra
comunidad, que ya está pilotado desde hace unos años en
nuestra comunidad y ha demostrado que es capaz de reducir los
ingresos hospitalarios y los costes del tratamiento de estas
personas, de estas enfermedades. Y por supuesto es
imprescindible, tenemos que hacer realidad una red de
hospitales de carácter sociosanitario, hospitales de cuidado que
deben ser liderados por enfermeros y enfermeras y que son
increíblemente más baratos que utilizar, como hacemos
actualmente, hospitales de agudos y hospitales incluso de
referencia como Son Espases, para tratar a veces pacientes de
carácter sociosanitario. Una pequeña comparativa, una cama en
el Hospital Son Espases debe acarrear un gasto
aproximadamente de unos 900 euros por día. Si esto esta
ocupado por un paciente sociosanitario, ese es el coste, si ese
paciente se puede trasladar en este caso al Hospital General, si
hay posibilidad de trasladarlo, porque es un problema
sociosanitario y es un hospital de cuidados, el coste baja hasta
los 300 euros por día aproximadamente. O sea, estamos
hablando de un tercio.

Hagan realidad esa red porque es mucho más barata de
utilizar, les ruego que lo piensen.

Y en último lugar, implanten la figura de la enfermera
escolar. Es una propuesta que les hacemos continuamente en
aquellos ámbitos donde tenemos oportunidad de llegar. Les
recuerdo el 75% del gasto sanitario ocasionado por estas
enfermedades crónicas y piensen en estas otras pandemias,
mucho más silenciosas que están sufriendo seriamente los
países desarrollados y que afectan, muy importante, a las
primeras etapas de la vida, en la niñez, pero que tienen
consecuencias demoledoras a lo largo de la vida de las
personas. Les estoy hablando de la obesidad infantil, de la
diabetes, del tabaquismo y el abuso del alcohol y otras drogas,
de enfermedades de transmisión sexual, pero también les estoy
hablando de acoso escolar, de malos hábitos nutricionales, de
sedentarismo y escasez de ejercicio físico. Creemos que esa
figura de la enfermera escolar puede ser una potente
herramienta para reconducir, mediante la educación sanitaria,
muchos de estos hábitos, comportamientos y enfermedades.
Todo eso además, lógicamente de atender a niños escolarizados
con problemas agudos y crónicos de salud, administrar
medicación, detectar problemas del comportamiento, etc. Les
planteo que piensen en esta figura como una inversión de
futuro. Cada enfermo crónico que logremos no evolucionar,
significará un enorme ahorro en costes sanitarios.

Y en quinto lugar, quería hablarles de la situación del
ámbito sociosanitario. Es un tema un poquito pasional, me
permitirán que ponga un poquito más de énfasis. Lo que ha
ocurrido durante la primera oleada de la pandemia, lo que
desgraciadamente sigue ocurriendo y lo que ha salido a la luz
respecto a los centros sociosanitarios, particularmente con
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referencia a las residencias de mayores, es escalofriante. Creo
que están al tanto de que hay abiertas investigaciones penales
en algunos ámbitos, no sólo en nuestro país, en otros países del
entorno europeo. Ver en esta situación a nuestros mayores, la
mayoría de ellos y ellas son personas frágiles y dependientes
ahora, pero que han hecho de nosotros y de nuestras sociedad
lo que somos hoy y a los que creo que debemos tanto, pues es
poco menos que desgarrador. Yo creo que muchos de nosotros,
o algunos nos vemos en su lugar en un horizonte más o menos
cercano y en vez de hacer como que el problema no existe, que
es lo que hacemos socialmente ahora, deberíamos obligarnos a
mirar ahí, para hacernos una idea de lo que nos espera.

Independientemente de las muertes, de la enfermedad, del
aislamiento y de la desatención que ha provocado la COVID,
se ha puesto de manifiesto el maltrato, y digo maltrato con
mayúsculas, con pleno conocimiento de lo que hablamos, que
damos socialmente a las personas mayores, ya sea por acción
o por omisión. Les digo que con mayúsculas y lo digo porque
el hecho de no ofrecer recursos públicos suficientes, está
condenando a nuestros mayores a pagar entre 2.000 y 3.000
euros mensuales para ingresar en un centro privado. O porque
estamos permitiendo que la mayoría del personal que les
atiende, no tenga prácticamente cualificación, y hago referencia
mayoritariamente al ámbito privado, pero también afecta al
ámbito público, porque hay situaciones como que a algunas
personas se les pone un pañal por la noche, sin ser
incontinentes, por el hecho de que no molesten, o sufren una
higiene inadecuada, un pañal sucio durante horas, o hay
personas con deterioro cognitivo que prácticamente no tienen
conversación, comunicación, ni estímulos en días y días, o
porque hay personas que han estado incomunicadas porque era
sorda,- no, no era sorda-, tenía dos tapones de cerumen en los
oídos y nadie ha sido capaz de identificar, eso son casos reales,
nadie ha sido capaz de identificar y solventar una situación tan
sencilla, o porque se dan manejos incorrectos, abusivos de
fármacos, especialmente sedantes o neurolépticos, o las
contenciones mecánicas, que no son otra cosa que atar a las
personas. Y porque dirigirse a esas personas con
imprecaciones, con gritos, con sobrenombres, con burlas, con
chanzas, o incluso a veces con violencia física, como agarrones,
tirones, o empujones, eso se llama maltrato, no se llama de
ninguna otra manera.

Es imprescindible que dejemos de mirar hacía otro lado. Es
imprescindible que la administración y los poderes públicos
intervengan en los centros de personas mayores y no se lo digo
solo como ahora cuando están suponiendo un problema de
salud pública como durante la pandemia ¿no?, sino siempre,
porque tenemos que dignificar el cuidado de las personas
mayores y para eso nuestra propuesta es profesionalizar ese
cuidado. Las enfermeras y los enfermeros son los profesionales
del cuidado por excelencia, son las profesionales adecuadas
para dirigir, para gestionar y para evaluar los cuidados de las
personas mayores. Regulemos la sanitarización y la
cualificación en las residencias de mayores, no de forma
puntual si no de forma permanente y mediante regulación legal.
Esto les ruego que lo piensen. 

Bueno, a mí me gustaría hablarles de muchísimas otras
cosas, de propuestas y de reivindicaciones más concretas, me
gustaría hablarles de la necesidad de regular un itinerario

laboral para no tener que ver a mis compañeras enfermeras con
65 años recorriendo centenares de metros por los pasillos de
Son Espases a las cuatro de la madrugada, me gustaría que
pudiéramos regular ese itinerario. O por qué no una jubilación
anticipada a partir de los 60, después de 40 años de ejercicio
profesional, con tantos factores de penosidad y de peligrosidad
y en íntimo contacto con la enfermedad, con el dolor y con la
muerte.

O me gustaría hablarles de la necesidad de regular y de
dotar e incentivar la investigación enfermera porque al final el
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. O de la
necesidad de ejecutar de una vez por todas las transferencias de
la sanidad penitenciaria e integrarla a nuestro servicio de salud
por el bien de los usuarios, de las personas privadas de libertad
pero también de los profesionales que trabajan en ella que
realmente es muy importante para nosotros, les aseguro que es
la cara más degradada de la sanidad pública en nuestro país.

Me gustaría hablarles de agresiones, aunque de ese tema
hemos hablado muchas veces. Me gustaría hablarles de soporte
vital enfermero avanzado y de cómo mejorar la asistencia a las
urgencias y emergencias sin coste, que yo creo que es
interesante, o de la escasez de la plantilla de fisioterapeutas en
nuestro sistema nacional de salud y en nuestro Servei de Salut
de lo necesarios que son, de las competencias que están
asumiendo y de las listas de espera que se están generando.

Pero el tiempo, lógicamente, es limitado, su tiempo es
limitado, tampoco pretendo cansarles en exceso así que si me
permiten ya para terminar dos cositas. ¿Puedo terminar con dos
cosas, presidenta? Bien.

Miren, esta diapositiva aunque no está correcta del todo
corresponde a un estudio preliminar que acabamos de hacer en
nuestra organización, se ha encargado nuestro departamento de
innovación, el Centro de Innovación y Desarrollo de
Enfermería y Fisioterapia de las Illes Balears a través de una
encuesta a 900 enfermeras de la sanidad balear, es casi una
sexta parte, es una muestra enorme porque es casi una sexta
parte de las enfermeras que trabajan en nuestra sanidad. Insisto,
solo son resultados preliminares aunque estaré encantado de
hacerles llegar los resultados cuando tengamos los resultados
definitivos de ese estudio, pero ya podemos ver algunas de las
cuestiones interesantes que ofrece, y es que más del 50% de las
enfermeras que han pasado la COVID -que en nuestra
comunidad autónoma son unas 700- más del 50% tienen
secuelas físicas o psicológicas.

Alrededor de un 5% de las enfermeras está ya en
tratamiento psicológico pero más de un 36% afirma necesitarlo.

Y el dato que está incorrecto en la diapositiva, los datos
realmente apabullantes son que el 47% de las enfermeras de
Baleares están en una situación de agotamiento emocional alto
o muy alto, eso es una de cada dos enfermeras. El 69%
muestran signos de Burnout o de síndrome del quemado y, ojo,
el 89% muestran signos de estrés postraumático. Todo eso se
ha hecho con una serie de escalas que están validadas y que son
las que se utilizan habitualmente y ya están contrastadas y son
válidas para hacer investigación, y son las que se utilizan
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habitualmente. Nunca, jamás, a pesar de que hacemos estudios
de forma seriada habíamos tenido estos datos. 

Termino con las..., -esa sería la imagen correspondiente a
este estudio que desgraciadamente hemos visto con mucha más
frecuencia de lo que nos gustaría.

Y termino un poco con las conclusiones de lo que he
intentado transmitirles en esta comparecencia, me gustaría
enumerar las cuestiones más relevantes y son: necesidad de
poner en valor el papel de los profesionales sanitarios y
sanitarias en el día a día y especialmente durante la pandemia
COVID-19; necesidad imperiosa de mejorar la financiación de
nuestro sistema sanitario igualando el porcentaje del PIB que
dedicamos a sanidad con el que dedican los países de nuestro
entorno europeo; necesidad de regular las ratios mínimas
enfermeras o la asignación máxima de pacientes por enfermera
para garantizar la seguridad del paciente en hospitales, centros
de atención primaria y demás centros sanitarios y
sociosanitarios; necesidad de implementar medidas para
solucionar el grave problema de la escasez de profesionales
sanitarios en nuestra comunidad autónoma; necesidad de
abordar de forma urgente cambios en la orientación y en la
planificación del sistema sanitario para hacerlo sostenible ante
el envejecimiento y la cronicidad; y necesidad de intervención
pública en el ámbito sociosanitario, profesionalización del
cuidado de las personas mayores y sanitarización de las
residencias de mayores. 

Por mi parte, nada más. Creo que no es poco el material que
les he dejado para la reflexión. Me gustaría finalizar con esta
imagen, que es la expresión de una enfermera que creo que lo
dice todo o casi todo, mucho más de lo que yo les haya podido
decir con palabras. Es una imagen real, tomada en abril de
2020, en el hospital Son Espases corresponde a una enfermera
retirándose el equipo de protección individual y es una imagen
con la que nuestra organización ha querido homenajear a todos
aquellos compañeros y compañeras que han estado en primera
línea de la crisis sanitaria más terrible de la historia reciente. 

Gracias, enfermeras. Y muchísimas gracias a ustedes por su
tiempo y estoy a su disposición, si puedo aclararles algo sobre
la comparecencia o si en un futuro alguno de sus partidos o
grupos desean mantener algún tipo de reunión o ampliar algún
tipo de información o de estadística sobre alguna de las
cuestiones que les hemos planteado. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per a la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o podem continuar. 

Per tant, li deman al Sr. Jorge Tera si vol contestar
individualment o globalment les preguntes dels diferents grups
parlamentaris. 

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Podemos contestar globalmente. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
Benvingut, Sr. Tera i totes les persones que avui l’acompanyen
en aquesta compareixença. 

En primer lloc, en nom del Grup Popular volem agrair que
ens acompanyi i participi en aquesta Comissió de Salut del
Parlament de les Illes Balears. És un plaer haver-lo escoltat, és
un plaer poder comptar amb la visió i l’experiència dels
professionals sanitaris de la nostra comunitat per conèixer de
primera mà el que ha suposat desenvolupar la seva tasca, una
feina essencial, vital i fonamental, aquests darrers mesos. 

Tampoc no podem deixar de fer un reconeixement públic a
la seva feina i a la de tots els seus companys: gracias
enfermeras y gracias sanitarios, que han donat el cent per cent
de la seva capacitat per protegir a tots els ciutadans, fins i tot en
moltes ocasions posant en risc la seva salut, la de les seves
famílies i la seva vida. 

El passat estiu, a través d’un escrit que va dirigir el
president d’aquest parlament i els diferents partits polítics,
vostè i el sindicat que representa es va posar a disposició
d’aquesta comissió per tractar diversos temes entre els quals
destacava com abordar la millora del sistema de salut, una
vegada detectades diverses deficiències derivades de l’actual
crisi. Per aquest motiu, per poder conèixer les seves propostes
que avui ens ha explicat les seves aportacions, des del Partit
Popular sol·licitàrem la seva compareixença, una vegada més
torn a agrair-li la seva disponibilitat i que avui ens acompanyi.

Tots recordam, també ho ha fet vostè, les dures imatges de
professionals sanitaris protegint-se amb bosses de fems, les
denúncies per les restriccions de material de protecció a metges
i infermeres durant la primera onada de contagis i la
desesperació del personal de la sanitat pública de Balears per
no disposar dels mitjans necessaris per fer front al virus. I
mentre tot això passava, mentre no hi havia mascaretes o EPI,
hem de recordar que membres del Govern afirmaven que els
hospitals i centres de salut de Balears mai no havia faltat
material de protecció per als sanitaris.

M’agradaria saber quina valoració fa d’aquestes
afirmacions d’aquests titulars que vam tenir fa mesos, uns
titulars molt fora de lloc veient les imatges que avui ens ha
mostrat.  Considera que tenien material suficient el mes de
març i abril de l’any passat o no era així i per això adaptaren els
protocols segons l’estoc?

Per una altra banda, vostè ha destacat a la seva intervenció
diferents propostes que compartim i altres que també
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compartim i les hem defensat en aquest Parlament des del Partit
Popular com, per exemple, la proposta d’abonar una paga
extraordinària COVID al personal sanitari que ha estat en
primera línia de lluita contra la pandèmia, o l’equiparació de la
indemnització per residència amb Canàries que,
lamentablement, ahir els partits que donen suport al Govern
rebutjaren.

Considera que aquestes mesures podrien suposar un atractiu
per als professionals, un atractiu per venir a la nostra
comunitat? És a dir, és evident que patim un dèficit de personal
sanitari, considera que mesures com l’equiparació amb
Canàries farien més atractiva la nostra comunitat, o quin tipus
de mesures fidelitzadores proposarien per deixar de patir
aquesta fuga de sanitaris que ens persegueix de fa temps, fuga
i no arribada de nous professionals?

Per una altra banda, ens agradaria saber si ha presentat
aquestes mateixes propostes que ens ha mostrat avui, si les ha
presentades a la Conselleria de Salut per millorar l’atenció
sanitària, tant hospitalària, com primària i sociosanitària, i si
considera que alguna de les seves peticions no ha estat atesa o,
pel contrari, els han donat suport a d’altres.

Fa mesos que pacients i sanitaris es queixen de la
semipresencialitat a l’Atenció Primària, les visites presencials
no són immediates, es genera una llista d’espera que abans no
existia i en altres ocasions la visita amb el professional és
exclusivament telefònica. Considera que aquesta sanitat
telefoni, per dir-ho d’alguna manera, és efectiva o pel contrari
creuen que moltes malalties es deixen de diagnosticar per no
tractar presencialment amb el pacient.

Ens agradaria conèixer el seu posicionament si considera
que a dia d’avui es podria reprendre aquesta activitat totalment
presencial en els centres de salut i unitats bàsiques o pel
contrari si han de mantenir el règim de visites telefòniques.

En relació amb el tema de personal, consideram, des del
Partit Popular, que és fonamental contractar més personal
sanitari, patim un dèficit, com vostè ha explicat a la seva
exposició, tenim plantilles infradotades des de fa anys i per
aquest motiu ahir defensàrem al Parlament, també, una
proposta per la qual es reclama la contractació de més personal,
proposta aprovada per unanimitat i que confiam que el Govern
ho acompleixi.

Ens podria facilitar dades del dèficit d’infermeria que patim
a Balears i a cada illa específicament. Quantes infermeres
considera que hauria de contractar el Servei de Salut per
acomplir amb la ràtio nacional, que ja hem vist que no és la
millor, amb la ràtio europea.

Ja per acabar, ha estat esgarrifós el seu relat sobre les
residències de majors, compartim amb vostè la proposta que
necessitam una major qualificació del personal de les
residències de l’àmbit sociosanitari i, en aquest sentit,
presentarem iniciatives parlamentàries per tal d’aconseguir-ho
i millorar la situació que han patit els darrers mesos els nostres
majors.

Ja per acabar, Sr. Tera, com valora la gestió sanitària del
Govern el darrer any i la retallada del 2% dels complements
autonòmics?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Benvingut, Sr. Tera i tot l’equip que
avui ens acompanya per part de SATSE, la veritat és que és un
plaer i un orgull tenir companys infermers representant la
nostra professió i fent arribar la situació a les nostres illes i
també a nivell nacional i internacional amb la magnífica
exposició que ens han fet avui horabaixa.

Les infermeres som imprescindibles, som professionals
formats i capacitats, pilars de l’atenció sanitària i que treballen
molt més enllà de l’àmbit purament i estrictament sanitària, a
l’àmbit educatiu, de recerca, fins i tot en el turístic i a molts
altres, com bé s’ha comentat i com bé es pot veure en el dia a
dia de la nostra comunitat autònoma. S’ha travessat un llarg
camí des que Nightingale va posar els pilars de la nostra
professió i poc a poc s’ha lluitat per desenvolupar l’autonomia
i les competències fins arribar on som avui en dia, a l’àmbit
assistencial, de docència, de recerca i de gestió.

En relació amb la seva posició, la veritat és que queden
pocs dubtes, perquè, bé, ha estat molt clara i a més amb suport
audiovisual; sí que hi hauria algunes de les qüestions que vostè
ha anomenat que ens semblen especialment rellevants; aquesta
llei, que es troba en període de presentació d’esmenes, per
regular les ràtios de les infermeres, fonamental, fonamental no
només -que ho és- per millorar la seguretat dels pacients que
són atesos, també de les famílies i de l’entorn, hem de pensar
que no només s’atén directament els pacients sinó també les
persones properes, i, a més, també, per la seguretat i l’afectació
emocional i física que tenen els professionals a l’hora
d’atendre, en aquesta situació bidireccional: cap als
professionals i cap a les infermeres. I des del nostre punt de
vista, ens sembla una llei necessària, imprescindible i a la qual
s’ha de donar suport.

En relació amb diverses mesures per millorar la situació a
la nostra comunitat, vostès han comentat la necessitat
d’augmentar les places de formació; en aquestes places de
formació tenim handicaps importants a la nostra comunitat
autònoma i voldria saber-ne la seva opinió.

Els colls de botella de pràctiques, de determinats centres de
pràctiques, sabem que no poden anar a fer pràctiques a tots els
centres sanitaris, ni sociosanitaris, ni educatius, aleshores, com
veuen i analitzen aquesta qüestió?

També, en relació amb les AIR, les infermeres especialistes
en règim de residència, com veuen vostès l’augment i
l’increment possible d’aquestes places, que també té a veure, hi
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té un efecte directe, amb la fidelització d’aquests professionals;
sabem que qui fa la residència aquí és molt més probable que
quedi a fer feina aquí.

I la definició del lloc de feina d’aquests especialistes, també
com a un dels reptes i de les qüestions importants a millorar a
la nostra comunitat autònoma.

En el tema d’estabilització de plantilles, totalment d’acord
amb la proposta de fer les oposicions, les convocatòries
d’oferta pública de manera anual o com a mínim, mínim,
bianuals, però no més enllà. Coincidim que és una vergonya
que hàgim estat deu, dotze, quinze anys sense haver-hi
oposicions. I convidaria també la resta de partits a veure com
està la realitat arreu d’Espanya.

Amb la captació de professionals d’altres punts, és vera que
hi ha competència entre diferents centres sanitaris a l’hora de
pugnar per uns professionals sanitaris i uns altres.

En relació amb el que vostè comentava de millora i augment
de la dotació de la inversió en salut, efectivament, no és una
despesa, és una inversió, compartim totalment la seva visió i
pensam que és imprescindible augmentar-la, però no
augmentar-la de qualsevol manera, nosaltres som especialment
crítics amb les externalitzacions i amb les privatitzacions,
perquè ni són les mateixes ràtios ni són les mateixes condicions
laborals ni professionals les que es tenen a uns àmbits ni a uns
altres, i el pacient ha de poder triar la pública, si hi vol anar, és
un dret, nosaltres així ho defensam. I defensam millores de
condicions i molt d’acord amb vostè.

Ha comentat el tema de la gestió de les residències,
totalment d’acord.

També convidaria a analitzar quin tipus de gestió tenien
unes i les altres, les que es troben a la Fiscalia en aquests
moments, quin tipus de gestió han tingut, pública,
externalitzada, privada? Quines ràtios de professionals? Hi
havia infermeres, realment hi havia infermeres de torn en
aquells centres? És una qüestió interessant a valorar.

Sobre la manca de fisios, totalment d’acord, evidentment,
és una de les mancances del sistema de salut, disposar de
fisioterapeutes comunitaris disminuiria la cronicitat, disminuiria
la problemàtica actual i són professionals que, evidentment, en
infermeria històricament han fet una feina col·laborativa i de
valor afegit.

En relació amb l’atenció presencial, una pregunta: l’atenció
presencial al cent per cent augmentaria els riscos als
professionals sanitaris i a la població en aquests moments,
segons la seva anàlisi o la seva perspectiva?

Amb referència al complement de residència a Canàries,
efectivament, ahir hi va haver una votació, supòs que si no la
varen poder seguir hi és on line i es poden veure els arguments
i el que es va defensar; evidentment, hi ha diferents
complements de residència, però també hi ha diferències en la
carrera professional. Li voldria fer una pregunta: si té
coneixement sobre el sistema sanitari de les Illes Canàries amb
referència a les ràtios que tenen i al tipus d’infraestructures que

tenen en aquella comunitat autònoma respecte de la nostra, si
són iguals, si són diferents i si el tipus de salaris i la resta de
complements, no el de residència, carrera professionals i
d’altres, són iguals, menors, superiors?

També informar-los, supòs que en tenen coneixement, que
des dels grups que formam el Govern hem demanat, vàrem
presentar una iniciativa per integrar la sanitat penitenciària a les
nostres illes, és una necessitat que consideram compartida amb
vostès.

I, evidentment la millora de les urgències amb la major
presència de les infermeres, també és una necessitat que
consideram que s’hauria d’abordar especialment en aquesta
legislatura.

En definitiva, tota una sèrie de qüestions i preguntes; agrair-
los de bell nou la seva exposició, la seva participació i, com no
pot ser d’altra manera, la feina que duen dia rera dia a la nostra
comunitat autònoma, absolutament imprescindible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Benvinguts, ja li he dit abans a vostè,
com a secretari general del sindicat, i a qui acompanyen, Sr.
Tera, gràcies sobretot per la seva exposició.

Una exposició que dins l’àmbit com a una associació
professional evidentment té un caire de crítica, lògicament,
d’una situació actual i si m’apura, amb segons quines
manifestacions ha fet i ha documentat vostè aquí, de denúncia,
i jo em qued, com a responsable d’un grup parlamentari que li
pertoca fer el seguiment de les polítiques de l’administració
d’aquesta comunitat autònoma i el control de l’acció de govern,
concretament, i dins l’àmbit d’aquesta comissió de la
Conselleria de Salut i Consum, prenem nota, prenem nota i en
farem seguiment.

Hi ha coses que vostè no ha esmentat aquí i que hem
recollit, hem fet seguiment d’una sèrie de valoracions, de
reivindicacions que vostès han dut aquí, dins l’àmbit i que hi ha
uns comunicats que el seu sindicat ha tret, que jo li demanaré
que me’n faci valoració de quina evolució han tengut,
especialment, per exemple, vostès varen fer una petició molt
concreta que és retirar les competències delegades per la
conselleria en matèria de gestió i recursos humans a la
gerència, en aquest cas, parlava dels hospitals de Son Espases,
d’Eivissa i Formentera i d’altres que consideraven vostès
incapaços de garantir la dotació adequada de professionals i
dels drets de condicions laborals d’aquests. M’agradaria saber
com han arribat, si s’ha millorat aquesta situació, si han arribat
a un acord o si es mantenen en aquesta reivindicació, perquè
això és una acció de controls que a nosaltres ens servirà,
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aquesta informació i valoració de vostès ens servirà per fer
seguiment i control.

Miri, crec que no he de reiterar aquí, la nostra formació
política ni crec que cap d’aquestes el reconeixement,
l’acompanyament i si vostè ho vol entendre d’una manera molt
més visual l’aplaudiment que hem fet moltes vegades al
col·lectiu de professionals sanitaris de tots els àmbits, de tots
els àmbits, i de tots els treballadors i treballadores que han estat
dins els àmbits sanitaris, siguin en admissió, siguin a seguretat,
siguin a neteja, siguin a càtering o a qualsevol àmbit. Però el
nostre grup parlamentari a cada intervenció que ha fet en temes
de salut ha traslladat clarament, i ho va fer ahir amb motiu
d’esmenes fins i tot a una proposició no de llei duta per un altre
grup parlamentari, en aquest cas, el Partit Popular, nosaltres
vàrem fer intervenció i esmenes i vàrem dir a la nostra
exposició oral que el reconeixement vertader era, s’agraïa
sempre el reconeixement, les medalles d’or i els aplaudiments,
però sobretot donar resposta als drets dels treballadors i
treballadores; no retrocedir, com s’ha retrocedit en alguns i en
les retribucions que pertoquen a tot el personal sanitari.

I vull manifestar això, crec que vostès ja en tenen
coneixement, però nosaltres seguim en aquesta línia de
reivindicació.

Evidentment, aquí és una oportunitat que venguin vostès a
donar una informació, no és un lloc ni aprofitaré jo per utilitzar
la seva compareixença, el seu testimoni per retreure certes
actuacions que ens semblen incorrectes per part de la
conselleria i el seu equip de la conselleria, perquè tenim un
altre espai, un altre debat i un altre tipus de convocatòria; però,
miri, sí que he de reconèixer que el 2020, l’any de la
infermeria, l’any internacional de la infermeria vostès l’han
celebrat amb molt poca alegria, i és normal. No es va poder
celebrar aquest any internacional com pertocava, amb les
condicions i amb els mèrits que pertocaven a aquest col·lectiu
professional, i crec que a part de l’experiència que vostès han
patit, i no parl només d’infermers i infermeres, ni
fisioterapeutes, sinó evidentment de tot el personal sanitari,
almanco, i és una notícia conseqüent que tant de bo no s’hagués
hagut de celebrar, però és el reconeixement de la malaltia
COVID com a malaltia professional; esper que això, que es va
aprovar, que es va reconèixer i que té el seu camí, sigui el més
aviat possible, ja que altres tipus de reconeixements encara no
s’han vist materialitzats, com les retribucions que pertoquen,
els complements que pertoquen o el descans que els correspon
a vostès.

Passaré directament a plantejar-li una sèrie de peticions, ja
que vostè és aquí, que ens valori, per exemple, i a nosaltres el
seu sindicat delegat territorial a Eivissa ens va traslladar al
nostre grup parlamentari la situació de la demanda del VIR, del
vehicle d’intervenció ràpida, m’agradaria saber si vostès... si
està implementat, si està implementat amb els recursos que
pertoca i si es troba en funcionament, i, si no, ens ho confirmi.

El nostre grup parlamentari evidentment també li va donar
suport a tres línies importants: una, demanar més places de
formació dins la Universitat de les Illes Balears a l’àmbit de la
infermeria i de la fisioteràpia, i estam a sobre d’aquest tema,
vostès ho saben, i de la proposició no de llei que va ser

rebutjada d’infermer i d’infermera escolar. Nosaltres sí creiem
quan el Govern planteja el tema de la promoció de la salut, per
a no només actuar quan hi ha problemes de salut, sinó per a la
promoció de la salut, que la figura de l’infermer i infermera
escolar és fonamental i, malgrat això s’hagi tomat, nosaltres
insistirem, hi insistim en el Congrés perquè entenem també que
no és una qüestió que la tenguem a la nostra comunitat
autònoma, sinó la igualtat d’oportunitats de totes les famílies,
a tot el territori espanyol. Evidentment, perquè va en línia,
juntament... amb l’infermer especialista i gestor de casos que
també hem donat suport a aquesta figura, va en la línia del que
vostè plantejava aquí, de resoldre o afavorir la salut i la qualitat
de vida de la nostra societat, de la nostra ciutadania arreu de
l’Estat i, per tant, quan parlam de cronicitat, quan parlam de
promoció de la salut són dues figures essencials i de proximitat.

Després, el suport psicològic dels treballadors i
treballadores, la seva denúncia ja es fa palesa, el tema de
l’esgotament, el tema del retrocés en la qualitat física i
psicològica dels treballadors i treballadores de la infermeria,
voldria la seva valoració envers si el Servei de Salut hi dona
resposta amb suficients recursos d’atenció psicològica, i no
només la primera cita, sinó la continuïtat en el tractament i en
el seguiment de cada un dels infermers, infermeres i
fisioterapeutes.

Vull fer ressò d’una cosa que aquí es va debatre a moltes
comissions i que va ser un poc polèmic, perquè a qualque grup
parlamentari, en aquest cas no va ser el meu, però si que em va
molestar molt que se’ns acusés d’alarmisme i de manca de
responsabilitat quan vam exhibir una fotografia del que vostè
ha tret aquí, que són dues infermeres amb bosses de fems, quan
denunciàvem les paraules d’un responsable públic gestor que
deia que mai no havien faltat EPI, vostè l’ha duta aquí i,
evidentment, ens reafirmam amb el mateix respecte i no ho
qüestionam, perquè, entre d’altres coses, aquesta és va fer
palesa i fins i tot, sense treure la fotografia, ha esmentat els
professionals a un programa, a un documental públic de la
nostra Radiotelevisió pública de la COVID a Son Espases.

Per tant, he vist que vostè la duia aquí i em sembla fer
aquesta puntualització.

Fisioterapeutes, a mi m’agradaria que fes la valoració de les
ràtios que hi ha al servei públic de salut de la situació en què es
troben els fisioterapeutes també en aquest àmbit, en la seva
funció, perquè quan ha parlat dels professionals de salut,
concretament, crec que és important parlar dels fisioterapeutes,
pel dèficit que hi ha també, a més a més dels infermers i
infermeres.

L’estudi sí que li demanaré que ens ho faci arribar el més
aviat possible, entenc que és un estudi de 900 infermers i
infermeres i ens servirà molt com a instrument també de
seguiment a la nostra tasca de diputats i diputades, almanco al
nostre grup parlamentari.

M’agradaria també en el tema de saber la valoració que fa
vostè, el seu sindicat en el tema de la formació i la capacitació
de treballadors en els infermers i fisioterapeutes en aquesta
teleassistència, telemedicina que va dir l’altre dia el director del
Servei de Salut, que ja havia arribat per quedar-se. Nosaltres
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enteníem que els usuaris no estaven preparats, dic els usuaris,
no els treballadors públics, per rebre-la amb les condicions, per
això es plantejava la recuperació i la garantia de l’atenció
presencial, m’agradaria saber la formació si està garantida als
professionals en tema d’aquesta teleassistència, sobretot per la
manca, per les dificultats que poden tenir interpretar
l’expressió, la comunicació que pugui tenir gent gran o gent
que no es manegi amb aquesta via de diagnòstic.

Llavors voldria la seva valoració, finalment, en dues coses:
els impediments en un tema de retribucions, en un tema de
nivell de cost de vida, d’habitatge a l’illa d’Eivissa, arreu de
tota la comunitat autònoma, però especialment a l’illa
d’Eivissa, que impedia que venguin altres professionals d’altres
comunitats autònomes. M’agradaria si vostè considera que
únicament aquests impediments d’incentius o que no sigui una
destinació atractiva a l’àmbit professional és aquest tipus de
retribució, aquest tipus de cost de vida i l’accés a l’habitatge o
n’hi hagués unes altres. És a dir, si li han traslladat els
infermers i els fisioterapeutes que hi ha altres motius, vostè sap
que s’ha parlat del tema del requisit de la llengua, d’una altra
llengua oficial a aquesta comunitat autònoma, com un dels
impediments. M’agradaria la seva valoració a aquesta cambra,
perquè s’ha especulat i se n’ha parlat molt i ara que tenim
l’oportunitat sentir-ho de veu de..., i que consti en el debat per
part del seu sindicat.

Esperaré el segon torn de rèplica envers les seves respostes.
Em sap greu haver fet tot un directori de preguntes, però quan
es contesta globalment de vegades sé que no queda, en tot cas
li reiteraré algunes que consideri important resposta a la meva
segona intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca al Sr. Ensenyat, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies. Em sum al capítol de benvingudes
i d’agraïments tant a vostè com a tot l’equip que l’acompanya.

També és cert que sempre em toca parlar després del Sr.
Gómez i el Sr. Gómez és com una maquineta, comença tac, tac,
tac, tac i a més esgota sempre, sempre els deu minuts, la qual
cosa quan em toca a mi dic, bé, de tot aquell conjunt de
preguntes que li havíem de fer dic, ja les han fetes prèviament.
Supòs que, com després anam per ordre de major a menor quan
fem les preguntes per això comença..., bé, comença
evidentment el grup que ha demanat la sol·licitud, però després
quan ja arribam fins i tot al Grup Mixt o a El Pi o a tal ja minva
la capacitat de poder demanar qüestions respecte d’això.

En tot cas, sempre crec que és important que el Parlament,
que és aquesta cambra de representació de la pluralitat de la
nostra societat, i subratllaré pluralitat, perquè crec que la nostra
societat és plural, per tant, la institució que la representen
també ho han de ser i crec que és una qüestió també que l’hem

de reivindicar, crec que és important que tengui aquesta
permeabilitat respecte d’entitats i molt especialment d’aquella
gent, en aquest cas el vostre cas, el cas d’un sindicat, que ens
pot oferir una visió molt real del que exactament passa,
especialment en un any que segurament haurà estat el més
complicat que ens tocarà viure a les nostres vides; tant de bo
fins i tot que no l’haguéssim hagut de viure, no l’haguéssim
hagut de viure perquè crec que ni ens ho pensàvem mai que...,
jo que sé, qüestions com toque de queda, que a mi em sonava
com a medieval, com a pel·lícula d’això de..., idò, miri, tenim
toc de queda. 

Per tant, diríem en certa manera ens ha tocat viure una
situació límit que ens ha posat a prova, ens ha posat a prova en
el sentit més ample de la paraula i molt especialment en una
qüestió fonamental que és la sanitària i on després d’un any
podem dir, bé, hem posat a prova el nostre sistema sanitari i per
tant -espera, em posaré un poc més cap aquí que no el veig i
m’agrada veure les persones quan parl-, per tant, en aquest
sentit des d’aquest posar-lo a prova sabem perfectament quines
són les debilitats i quines són les fortaleses del nostre sistema
sanitari. És a dir, el que hem aguantat, que hem hagut
d’aguantar i moltes vegades han estat sobretot vostès i a partir
del seu patiment d’anar en contra fins i tot dels seus drets
laborals fonamentals, però en una situació, com deia abans, que
ha estat límit.

Vostè ha fet un recull de dir, bé, aquestes són les nostres
fortaleses, aquestes són les nostres debilitats i sobretot cap aquí
és allà on hauríem de caminar. Segurament hi estam d’acord,
tant els qui tenen la responsabilitat de planificar com els qui
tenim la responsabilitat evidentment també de proposar i de
dissenyar cap allà on hem parlat; sobretot en mig d’una
discussió, això ens ha agafat, on es posaven en qüestió els
serveis públics.

La gran diferència entre dretes i esquerres o entre un
pensament neoliberal o progressista precisament fet per aquí de
dir, bé, quina concessió han de tenir els serveis públics i molt
especialment la sanitat pública versus o en aquest binomi
sanitat privada-sanitat pública. És a dir, deixar d’invertir
doblers en sanitat pública vol dir en certa manera també
potenciar la sanitat privada. És a dir, si jo tenc mal a un peu i
per operar-me d’un peu he d’estar mig any perquè em donin
hora evidentment si puc m’aniré a la privada, és a dir, una
qüestió com a molt humana. Per tant, deixar d’invertir en
sanitat pública vol dir també en certa manera invertir en sanitat
privada, en aquest binomi i aquesta discussió un tant eterna.
També però que aquesta crisi, i especialment després d’haver
sacsejat els fonaments de la nostra democràcia al cap i a la fi,
també de l’economia, evidentment un altre dia podríem parlar
d’economia, també això ens ha de dur a una conclusió que és
necessari, primer de tot, que hem aguantat perquè teníem un
sistema sanitari públic en certa manera fort, era fort, però que
evidentment queden moltes passes a fer, i que ha posat també
aquesta mateixa situació en entredit certes qüestions que teníem
que s’han de corregir.

Vostè abans parlava de les residències de persones majors.
No ens ho haguéssim pensat mai que passaven determinades
qüestions dins centres de persones majors, dins residències. Per
tant, això també ens ha de conduir a revisar tots els mecanismes
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que teníem de revisió precisament del que passa o de
fiscalització o de com s’han de gestionar o de com han de ser
les ràtios. És a dir, en aquest sentit hi haurà molta feina a fer.

El mateix que parlàvem que haurà estat una revolució en el
sentit que hi ha qüestions, i això ens ho varen dir no record...,
sí, precisament un col·lectiu d’infermers que deien, bé, el que
a nosaltres ens demanaven que féssim en quatre anys, que era
una revolució tecnològica, l’hem haguda de fer en dues
setmanes. Es referia sobretot també al nivell de l’aplicació de
la telemedicina, és a dir, de totes aquelles qüestions que es
venien fent històricament, especialment a Atenció Primària, que
era més aviat presencial, han passat a ser telefòniques.

És veritat evidentment que s’ha de tornar o a retornar a una
certa normalitat sempre i quan, evidentment, les possibilitats ho
permetin, però també agafant aquelles qüestions que han
resultat positives d’aquesta revolució perquè prèviament a la
pandèmia caminàvem de cap a un altre tipus de medicina que
no fos tan presencial, que fos més telemàtica, evidentment
sempre i quan les circumstàncies ho permetin. Crec que
telefònicament a un li pot donar els resultats d’una analítica,
però no fer un altre tipus de prova, o sí. Vostès evidentment en
saben molt més que jo. Per tant, també qüestions d’aquestes
que s’hauran..., que quedaran, en una paraula. 

En aquest sentit, tornaria al principi, crec que no queda més
remei que des de les institucions reconeguem aquest esforç
titànic i reconeguem que mai la nostra societat no podrà estar
prou agraïda a tot el que vostès han hagut de sofrir i a tot el que
han hagut de posar al servei públic. És veritat que varen tenir
un temps que la gent sortia cada dia a les vuit de la nit i de
manera i de cor a agrair aquell esforç. Però després hem passat
per moltes altres qüestions, crec que la comunitat autònoma
fins i tot els va donar la Medalla d’Or que es va rebre amb una
certa susceptibilitat, no? Jo també ho entenc, dir escolta, més
valdria que ens pagassin la paga extra o un tal, jo entenc també
que per ventura hauria aprofitat més, jo a això ho entenc. Però
al cap i a al fi tenim una comunitat autònoma en una situació de
dèficit de finançament que és un d’aquests grans cavalls de
batalla que tenim a la nostra comunitat autònoma.

Si vostè agafa els pressuposts de la comunitat autònoma
veurà que gairebé Sanitat i Educació es mengen els pressuposts
de la comunitat autònoma, per tant que també és una lluita
nostra que, de fet, la tenim, sap que fa poc vàrem precisament
presentar un recurs d’inconstitucionalitat als pressuposts
generals de l’Estat precisament perquè consideràvem que
determinades qüestions que s’havien d’assumir com a
comunitat autònoma, per part dels pressuposts generals de
l’Estat no s’assumien, i no parlam d’altra cosa que de tenir uns
bons serveis per als nostres ciutadans i, per tant, parlam de
Sanitat i d’Educació entre d’altres, que també és un dels temes
que a nosaltres ens preocupa i ens ocupa. I ara no sé per què li
deia perquè he perdut el fil però és igual.

En tot cas, això, que volia acabar agraint la seva presència
i afegint-me a aquest capítol de suports i de reconeixements al
col·lectiu que vostès representen. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon el torn del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Buenas tardes a los diputados y a las
diputadas de esta comisión y al Sr. Tera y a todo el equipo que
le acompaña quiero darle las gracias, especialmente por esta
comparecencia y, de modo general, quiero también agradecer
al colectivo que usted representa por su encomiable labor en
esta pandemia, a pesar de las dificultades derivadas de la falta
de previsión que por parte de los poderes públicos, por parte
del Gobierno tanto de la Nación como de los gobiernos
autonómicos hubo más sabiendo que a nivel internacional pues
ya se estaba manifestando este virus con una severidad
importante, ya sabíamos cómo estaban en China desde el mes
de enero, vimos lo que estaba pasando en Italia también, con la
gente confinada en sus casas, o sea que sabíamos, podían saber
perfectamente, que no se trataba de una gripe más o un
constipadot como decía la Consejera de Salud, cuando vino
aquí a comparecer que le preguntábamos acerca de este virus
en el mes de febrero, a finales de febrero, decía eso.

En fin, luego pues resultó ser algo muchísimo más grave
que estamos viviendo hoy todavía y desde nuestro punto de
vista pues hubo esta falta de previsión que posiblemente es la
causante que tuviesen ustedes que estar trabajando durante las
primeras semanas de esta pandemia sin los equipos de
protección adecuados, a pesar de que se negó por parte de
miembros del Gobierno balear, pero lo cierto es que sí, todo
esto..., Baleares tampoco es tan grande, Mallorca tampoco es
tan grande, todos conocemos, tenemos o un familiar o un amigo
de un familiar que es enfermero o que es sanitario o médico y
sabemos lo que estaba pasando en los hospitales, ¿no? Incluso
pues como se llegó -por parte del servicio de prevención- a
colgar letreros en los hospitales diciendo que la mascarilla no
era necesaria si uno iba en ascensor o si uno iba a la cafetería
o si se movía por los pasillos, evidentemente era porque no
tenían mascarillas suficientes para repartir diciendo, les decían,
que no era necesarias. Pero en fin... 

Yo creo que poco queda ya por decir que no hayan dicho,
que no hayan mencionado ya otros diputados que han hablado
antes de mí. Simplemente también quería manifestar que
nuestro grupo ha reivindicado en este parlamento desde el
inicio de esta pandemia bueno pues diferentes cuestiones que
afectan al colectivo que usted representa, no solamente desde
el inicio de la pandemia, si no también desde el inicio de la
legislatura.

En cuanto a la pandemia, nosotros considerábamos que los
decretos, los decretos ley que estaba dictando el Gobierno
balear para gestionar la pandemia pues eran perjudiciales para
el colectivo de médicos y sanitarios, en cuanto a los traslados
forzosos, en cuanto a los turnos de trabajo impuestos
directamente desde el Gobierno, desde el Consejo de Gobierno
autonómico, los abusos de poder, anulando vacaciones o
derechos laborales consolidados, bueno, que no se paguen las
horas extras; entonces yo creo que todo esto demuestra que esta
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pandemia se ha gestionado a costa de los derechos laborales de
los sanitarios cuando debería haber sido todo lo contrario,
nosotros creemos que deberían haber sido premiados más que
abusados. Y cuando hablo de premio no me refiero a poner una
medalla, sino a la mejora de las condiciones laborales y a su
reconocimiento económico y consideramos que ha sido pues
todo lo contrario, desgraciadamente. 

Nuestro grupo -como le decía- pues ha reivindicado todo
esto y además yo me sumo al interés manifestado por otros
diputados que me han precedido en las cuestiones que le han
trasladado, sobre todo en lo referente a la valoración de los
medios de protección durante las primeras semanas de la
pandemia que realizan ustedes, no sé si será la misma que
hemos obtenido el resto de ciudadanos a través de los medios
de comunicación, que nos hemos podido informar. Me gustaría
saber de primera mano cuál es la opinión de este sindicato. 

También su opinión acerca de la conveniencia de equiparar
el plus de insularidad con Canarias, que es algo que nosotros
también venimos reivindicando o si tienen otras medidas, otras
propuestas que puedan evitar la excesiva rotación del personal,
sobre todo si existen discriminaciones salariales o desventajas
salariales con respecto a otros lugares de España o barreras de
entrada a personas que vengan de otros lugares de España
porque se les exijan requisitos que no se exijan en otros sitios.

También sobre las condiciones que deberían darse para que
la atención presencial pueda ser segura; desde este parlamento
se instó al Gobierno balear a volver a la atención presencial de
forma preferente. Se aprobó por todos los grupos menos por
nosotros, yo me abstuve. ¿Por qué nos abstuvimos? Pues
porque yo no sé si están ahora mismo en condiciones los
centros de salud de poder garantizar la seguridad de los
profesionales si volvemos a la atención..., de los profesionales
y de los usuarios, si volvemos a la atención presencial. Y, por
lo que yo tengo entendido, por lo que yo me he informado por
otros profesionales, pues no es así. Evidentemente a mí me han
comentado pues que no existe personal suficiente para poder
comprobar, por ejemplo, que no haya aglomeración de
personas, de usuarios, en las diferentes plantas de un centro de
salud, por ejemplo, entonces si volvemos a la presencial pues
se podrían acumular personas en las salas de espera y podría
ser totalmente contraproducente. Entonces, por supuesto que
queremos volver a la atención presencial, yo creo que es algo
que además quieren los usuarios y quieren también los
profesionales porque es una forma mucho mejor de trabajar y
da más garantías a todo el mundo, pero sí que es cierto que
tiene que ser con los medios adecuados. Entonces, tal vez
podríamos plantear que se aumente el personal o que se
aumenten, se dote de más espacios, donde poder atender a los
usuarios para que estén más espaciados, o tal vez aumentar los
horarios de consultas, eso implica por supuesto aumentar más
el personal, en fin, no sé si me pudiesen trasladar su opinión
sobre este tema. 

Y nada más, muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, primer dir
que substituesc la Sra. Catalina Pons, he arribat just començat
el debat, per tant no ho he pogut dir. 

Sr. Tera, benvingut a aquest parlament, no és la primera
vegada que l’hi veiem. Des del nostre grup parlamentari també
amb vostè i supòs que amb companys que l’acompanyen hem
defensat iniciatives del seu sindicat que s’han tirat endavant
durant la passada i aquesta legislatures.

Primer, vull fer un reconeixement a tot el col·lectiu
d’infermers i infermeres per la seva tasca, sempre però
especialment durant la pandèmia. Fa més d’un any que vivim
aquesta pandèmia i han estat moments molt intensos allà on tots
-infermers i infermeres- han demostrat primer la gran capacitat
d’adaptació davant dels continus canvis tant de protocols com
de mesures, han estat a la primera línia assistencial, vostè
també ho ha dit, són i seran una figura imprescindible a dins
l’àmbit sanitari i s’ha posat en valor jo crec que aquesta tasca
com a professionals sanitaris que són. I com també ha reflectit,
i tenim coneixement molts d’ells estan esgotats de manera física
i sobretot mental perquè han donat, donen i donaran mentre
sigui necessari, tot el que puguin.

Jo, com ja han dit portaveus que m’han precedit, quan
arribes a ser dels darrers hi ha poques preguntes a haver de fer,
sí que quan ha fet o ha posat les gràfiques parlava d’un 6,4% a
Espanya, que és la mitjana de despesa del PIB en salut. També
ha parlat de 5,9 professionals per cada mil habitants, també ho
ha dit de l’Estat espanyol, a mi m’agradaria saber si tenen
aquestes dades de la comunitat autònoma, perquè,
desgraciadament, i també s’ha reiterat, a causa de la manca de
finançament any rera any, quan es varen traspassar les
competències ja no es varen traspassar així com tocava,
desgraciadament nosaltres, moltes vegades, en molts de sentits
seguin essent els que som a la cua, no d’Europa, sinó de la cua
de l’Estat espanyol, per tant, evidentment a la cua d’Europa en
molts de sentits.

Prenem nota de totes aquestes peticions o de totes aquestes
informacions que ens ha fet arribar, és cert que en molts casos
i, per exemple, el sociosanitari, que és del darrer tema que ha
parlat, però jo ara li encet, és un tema on la figura d’un
infermer i una infermera hi ha de ser. També és cert que moltes
vegades, i desgraciadament, s’han de prioritzar els recursos
perquè no són il·limitats i s’ha de fer un estudi i s’ha d’analitzar
bé quines prioritzacions hi ha.

Crec que escarrufen les dades que ha donat de l’estudi
preliminar que han fet d’aquests 900 professionals i supòs que
es pot extrapolar a altres professionals sanitaris i creiem que és
importantíssim posar professionals, psicòlegs que donin suport
i que ajudin a reforçar tot el col·lectiu, i ens agradaria que ens
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poguessin fer arribar evidentment aquest estudi quan estigui
acabat.

Darrerament hem vist que hi ha una sèrie de denúncies que
s’han fet per part del seu sindicat, com poden ser
l’incompliment a Eivissa de la Llei de prevenció riscs laborals
amb la no-distribució, entre d’altres coses, de mascaretes FPP2;
s’ha comentat l’abús de poder per anul·lar vacances,
especialment a Son Espases; s’ha parlat de retalls, d’aquest
2,9% del salari; i ens agradaria saber si s’ha resolt en segons
quins casos o s’ha contestat o intentat negociar en altres.

Com he dit, des d’El Pi hem intentat dur iniciatives en
aquesta cambra reivindicacions que s’han fet des del seu
sindicat, també hem donat suport a iniciatives que han sorgit
d’altres grups parlamentaris que han donat suport a nivell de
salut. Som conscients que hi ha moltes necessitats, però el que
no podem permetre és que es retalli en salut i jo crec que
aquesta pandèmia ho ha demostrat i ens hauria de fer obrir els
ulls a tots i, per tant, s’ha de seguir en aquesta línia.

Els companys que m’han precedit també els han fet
referència, per si ens pot donar la seva opinió en l’obertura dels
centres de salut, jo justament ahir vaig fer una pregunta a la
presidenta, a la consellera, perdó, perquè, així com anaven els
casos, que anaven millorant, quan nosaltres preparam les
preguntes és una setmana abans i la incidència durant aquesta
setmana va empitjorar, però sí que ens preocupava quan poder
tornar a la normalitat en els centres de salut a primària, i
sobretot per a dos casos concrets: vaig posar dos exemples que
crec que són molt necessaris, que és tot el tema de majors, a
part que estan molt despistats, molt desorientats,
independentment com a tota la societat que hi pot haver més
estrès, més nervis, etc., però en el tema dels majors sí que hi ha
molta desorientació, i tot el tema dels crònics, que també hi ha
molta gent que s’ha sentit molt tota sola i que les malalties
cròniques en moltes ocasions s’han agreujat per no tenir aquell
acompanyament del professional devora.

Dit això, agrair a tots la seva presència i si hi ha res més ja
ho demanaria a la segona ronda.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. President. Gràcies i la benvinguda a tot
l’equip, a tot el sindicat SATSE per les seves explicacions.

Jo he de dir, Sr. Tera, que realment faig una lectura molt
semblant del que vostè ha dit, coincidesc amb la seva anàlisi,
crec que poc es pot afegir a aquesta dissecció que ha fet del
sistema sanitari.

M’ha agradat especialment quan ha volgut matisar que no
hem de parlar de despesa, sinó d’inversió, efectivament, açò no
és una despesa, açò és una inversió en salut, i jo crec que de les

millors inversions que podem fer actualment, i la pandèmia ens
ho ha posat moltíssim en evidència, és en salut; perquè sense
salut no hi ha res, no hi ha economia, no hi ha res de res,
llavors el que ha fet aquesta pandèmia precisament és posar de
manifest la importància de les cures, i hem de recordar que
habitualment és una professió, i vostè m’ho afirmarà, que es
troba molt feminitzada, tot l’àmbit de les cures, molt
feminitzada i açò també vol dir, moltes vegades, molt
precaritzada.

Ja ho han dit els diferents portaveus que intervenir el darrer
el que té és que les preguntes s’esgoten, però jo, com que no
vull tornar fer repetir tampoc arguments ja expressats abans, sí
que hi ha un parell de temes que no han sortit per aquí i
m’interessaria, i m’interessa especialment conèixer la seva
opinió. Per una banda, vostè pensa que si es desenvolupés la
Llei de salut pública del 2011 algunes qüestions es podrien
començar a resoldre, amb el bon desenvolupament d’aquesta
llei? I em referesc, per exemple, al sistema de vigilància
epidemiològica, que deien que ha estat una de les coses que
més ha fallat durant aquests mesos.

Hi ha una altra qüestió també amb la qual jo estic prou
obsessionada, deu ser perquè també tenc una edat i ja em
qüestion certes coses, crec que tenim la necessitat de redefinir
el sistema d’atenció a la gent gran, perquè no potser fent tantes
residències, sinó comprovant que aquest sistema, aquest canvi
de model sigui per aconseguir que la nostra gent gran pugui
seguir a casa seva, perquè al cap i a la fi és l’entorn on millor
es desenvolupen, és l’entorn que els dóna seguretat, és l’entorn
de la seva vida. I jo crec que som precisament a un territori que
ens podria permetre ser més agosarats, ser més valents, o no sé
com dir-ho, sincerament, però cercar una miqueta més aquesta
qualitat de vida d’aquestes persones, i per açò jo deia que
potser no cal tant invertir en residències, invertir moltíssim més
en recursos humans, i el que vostè deia, sobretot gent que
estigui especialitzada en atenció, en cures per a gent gran.

A mi no m’agrada..., bé, no, ho faré, jo vull explicar aquest
cas, perquè li dic, jo tenc una mare de 85 anys amb demència
i va poder entrar a una residència però es va negar, i jo ho
entenc que es negués, i és clar, i ara el que hem hagut de fer és
provar de construir al voltant de la seva vida tot un seguit de
recursos que li permetin poder estar allà. I si bé al
començament a mi açò em va emprenyar prou, i vull ser
sincera, em va emprenyar quan va dir que no volia entrar...,
aquests mesos, pensant, pensant, pensam, m’he adonat que té
tota la raó del món i que sempre que puguem fer que aquesta
persona continuï al seu espai, crec que hem de fer el possible.
M’interessaria moltíssim també, per això, conèixer la seva
opinió i sobretot si creu que..., ja sé que seria un canvi que no
es pot produir d’un dia per un altre, és un canvi que s’hauria de
produir en temps, però si es veu possible o amb qualque matís
o...

I després, i ha sortit també, ja ho ha dit alguna persona més
per aquí, és fonamental que tinguem un pacte per la sanitat
pública, deixant de banda ideologies, allà on garantim la
universalització de la salut, inversions, recerca pública, garantia
d’accés, just per als medicaments, i, per cert, a les vacunes, ha
sortit poc avui el tema de les vacunes, però a mi hi ha un altre
tema que em preocupa moltíssim, i és, a banda del ritme de
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vacunació, que sí, que preocupa, però sabem que també està en
relació amb el subministrament, és que no es pugui arribar a
vacunar a tota la població mundial, perquè llavors jo crec que
una pandèmia no s’atura si no tenim una població immunitzada;
no perquè la gent del nord, els benestants estiguem immunitzats
i la resta no hi estigui ja estarem protegits.

I a mi aquesta qüestió també d’equitat i de justícia social i
sanitària també em preocupa moltíssim.

I acabaré, si em permeten que revisi, ah, si una altra qüestió
que també m’ha agradat molt, el tema de la infermera escolar,
crec que també té moltíssima... crec que és fonamental, perquè,
a més a més de detectar problemàtiques de bon inici, aquesta
qüestió pedagògica també, però també per... o per detectar
problemàtiques com vostè ha dit, no de bullyng escolar, però
també per assessorar les criatures, en un entorn de privacitat on
potser podrien fer preguntes, dubtes, que a un entorn familiar
o directament amb la mami o el papi davant del metge no faran.
Ara, en aquest espai escolar, crec que tindrien molt més marge
i crec que es podria treballar moltíssim més aquesta pedagogia
amb els infants, amb la qual cosa jo estic molt a favor amb la
figura de la infermera escolar.

Així com també estic encantada de l’infermera gestora de
casos, perquè, també per experiència personal, l’he haguda de
tractar i don gràcies, moltíssimes gràcies a aquesta figura.

I bé, que moltes gràcies per la seva explicació i per les
seves aportacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda senyors diputats,
bienvenido, Sr. Tera y acompañantes.

Bueno, a mí, antes de empezar la intervención y plantearle
las preguntas que me quedan, que yo sí que soy la última y hay
muchas cuestiones que ya han salido, aunque igual replanteadas
de otra forma desde mi grupo, lo que me gustaría hacer es,
bueno, reiterar el agradecimiento, por supuesto, y la admiración
a su trabajo, que creo que antes de que llegase esta pandemia,
era, bueno, lo seguirá siendo, creo que queda por hacer mucha
pedagogía, pero un trabajo al que le faltaba reconocimiento
social y a veces también profesional por parte de la sociedad,
había mucha desinformación sobre cuál es la tarea que hace
realmente una enfermera o un enfermero.

Pero a la hora de la verdad, cuando todos nosotros tenemos
que pasar por un hospital, nuestro profesional de referencia es
la enfermera, la que viene a despedirse cuando cambia el turno,
la que nos da tranquilidad de que todo va bien, cuando vas,
tocas el timbre y viene, la que te llama desde el centro de salud
para que participes en un programa concreto de salud, (...) que
se han puesto por lo menos en Ibiza en marcha los últimos
años, o la matrona que te va guiando en un período de incerteza

como es el embarazo. Y a raíz de este pensamiento sobre el
desconocimiento que creo que se tiene sobre la labor que
realmente realiza una enfermera, y un poco enganchando con
el pensamiento que también ha sugerido la Sra. Font, creo, y
corríjame si me equivoco, que eso tiene mucho que ver, el
desconocimiento y la falta igual de prestigio social que se
merece, con el hecho de que sea una profesión tan feminizada.
Creo que hay una parte de las tareas que realiza una enfermera
o un enfermero que, quizás si fuese otro tipo de profesión o si
fuese pues una profesión más masculina, tendría otro prestigio
y otro reconocimiento social.

Otro tema que yo le quería plantear, pero que usted se ha
adelantado y ha planteado antes es el de la salud mental,
últimamente hablamos mucho de salud mental, es un tema que
está bastante en los medios de comunicación, afortunadamente,
porque en este país, a diferencia igual de otros países, por
ejemplo, los anglosajones, aún hay muchísimo tabú con la salud
mental y la gente no habla directamente de ir a terapia, y parece
que a todos nos cuesta un poco dar este paso, una prueba de
ello es la falta de psicólogos que tenemos en el sistema de salud
pública. Y el estudio que nos ha planteado me parece muy
interesante, me gustaría que nos dijese sobre el estudio, que
supongo que nos enseñarán cuando lo publicarán, cuando esté
acabado, si este estudio, que es lo que me interesa ahora, se ha
hecho de los profesionales que estaban en primera línea o de
todos los profesionales, porque, claro, si se ha hecho de todos
los profesionales de enfermería, si nos centramos luego en los
de primera línea serán unos resultados todavía peores, todavía
más alarmantes, porque si estamos hablando de un..., bueno, no
sé si me ha dado tiempo a apuntarlo, de un 45% de
profesionales que decían tener el síndrome de Burnout, claro,
si nos centramos solo en los de la primera línea este dato será
mucho más terrible.

Algún compañero ha planteado si estaban teniendo la ayuda
suficiente por parte del sistema de salud, yo entiendo, me
autorespondo a mí misma y entiendo que no, que la ayuda no
va a ser nunca suficiente, porque con estos datos y con el año
que hemos vivido no creo realmente ni que sepamos a lo que
nos vamos a enfrentar, porque es verdad que hemos pasado la
peor parte de la pandemia, pero no hemos acabado la pandemia
y habrá mucha gente que el tema del síndrome del estrés
postraumático aún no se le habrá manifestado, se le manifestará
cuando realmente la situación se tranquilice y lleguemos a la
nueva normalidad esta que llevamos casi un año esperando.

El tema de las reivindicaciones sindicales, primero de todo
yo quería poner en valor el trabajo que hacen ustedes como
sindicato. Para mi partido el tema del sindicalismo es muy
importante y creo que tener unos sindicatos fuertes y
reivindicativos y luchadores y que presenten denuncias y
peticiones al servicio de salud es imprescindible para la mejora
continua del sistema. Necesitamos unos sindicatos que tengan
una interlocución continua con el sistema de salud y con sus
representantes, porque, si no, no hay forma de avanzar. Y desde
el Grupo Socialista creemos en esta interlocución que yo les
decía, que es la que nos hemos dado, la de hablar en la Mesa
sectorial, hablar con los sindicatos, que son los verdaderos
representantes de los trabajadores, sabiendo que no es un
sistema perfecto, porque no lo es. Pero les reconocemos como
representantes del sentir y de las demandas de los trabajadores
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del servicio de salud, en este caso concretamente de enfermeras
y enfermeros y fisioterapeutas.

En este sentido, lo que me gustaría saber es ¿cómo califican
ustedes la interlocución que tienen con la gerencia del ib-salut?
Entiendo que no será una comunicación perfecta, obviamente,
y menos en estos tiempos, y supongo que podrá mejorar, pero
me gustaría saber su opinión sobre la comunicación que tienen
con la gerencia del ib-salut.

Sobre el tema de las personas mayores y las residencias,
otra vez coincido con la Sra. Font, nuestro modelo es otro,
viendo lo que ha pasado durante la pandemia, viendo las
imágenes, sobre todo no tanto igual del sistema público, sino
del sistema privado de residencias, igual son imágenes que
hemos visto más fuera de nuestra comunidad autónoma que no
en nuestra comunidad autónoma, es verdad, pero igual es el
momento de apostar por una vejez, teniendo en cuenta que la
pirámide que ha mostrado es así, y no parece que vaya a
mejorar en los próximos años el tema del rejuvenecimiento de
la sociedad, igual es el momento de apostar por un sistema que
no medicalice los últimos años de los mayores; hay casos y
casos, hay mayores que, por sus condiciones físicas o sus
condiciones mentales, es necesario que estén en una residencia
porque necesitan una atención continuada y esa atención
solamente se la pueden dar los profesionales, y en eso estoy
totalmente de acuerdo con usted, pero hasta el punto de que una
persona pueda estar en su casa o pueda estar disfrutando de
otros modelos, como es el go house y las casas compartidas en
las que pasar igual los últimos años, y sin sentir esa soledad que
muchas veces hemos también hablado mucho en los últimos
tiempos, de la soledad no deseada, nos parece que son modelos
alternativos, que son modelos interesantes que, por supuesto,
necesitarán de supervisión, porque aquí (...) necesitamos una
supervisión constante de un profesional, pero que apostamos
más por una vejez no tan medicalizada, cuando uno pues se lo
pueda permitir.

Del tema de la escasez de profesionales, estamos todos de
acuerdo, es un problema estructural, es un problema que
obviamente no afecta solamente a Baleares, pero que nos afecta
a Baleares quizás especialmente. ¿Ustedes han hecho de las
plazas universitarias que necesitaríamos aumentar para poder
cubrir la demanda que tenemos, ya no sé si anual, pero igual en
un plazo de cinco año o diez años o quince años? Esto es
interesante porque supongo que ustedes sabrán que la
Universidad de las Islas Baleares puede aumentar libremente
plazas de otras especialidades, por ejemplo de magisterio, pero
sí que para aumentar las plazas de especialidades de medicina
o de enfermería, necesita la aprobación del ministerio. Así que
sería interesante igual poder hacer este planteamiento también
a nivel estatal, decir, bueno, es que en Baleares tenemos una
situación..., sé que se ha planteado porque lo comentó el
conseller de Educación en un pleno hace un mes o un mes y
medio, que se iban a subir un 20% las plazas; pero, claro, un
20% las plazas, yo conozco especialmente el caso de Ibiza, que
hay 20 plazas, pues una subida de un 20% se nos sigue
quedando muy corto. Es verdad que la cantera de enfermeras
que están saliendo de la Universidad pues es una cantera muy
buena y luego hay muchas que se especializan y estamos muy
satisfechos de tener la especialidad de enfermería en la
Universidad, pero claro un aumento del 20% sobre 20 plazas

no nos va ayudar todas las necesidades que tenemos en los
hospitales y en los centros de salud de Ibiza. Lo mismo
supongo que pasa en Mallorca y en Menorca.

También me gustaría hablar, bueno, el tema de la
estabilización del personal, por supuesto, creo que tenemos un
ejemplo muy bueno en el tema de oposiciones dentro de esta
comunidad autónoma que es educación, que realiza sus pruebas
-en los últimos años lo ha hecho anualmente-, funciona muy
bien, es un sistema que se podría -no sé si ustedes lo han
estudiado-, pero es un sistema que se podría adaptar porque
además nos ayudaría a resolver antes, que es lo que nos ha
pasado ahora, que las oposiciones se hicieron hace dos años,
que están ya a punto de resolverse, pero han tardado dos años
y medio porque la cantidad de información que presentaba cada
opositor se tenía que evaluar individualmente y hemos tardado
mucho en hacerlo. En cambio, en educación tienen una base de
datos que van añadiendo cosas cada año y parece que les
funciona bien, y el volumen de opositores también es muy
grande. No sé si ustedes conocen el sistema y se creen que sería
algo que beneficiaría también a salud a adoptar un sistema
parecido.

Me gustaría también saber..., Sra. Presidenta, m’avisarà
quan em quedi un minut? No em queda un minut? He acabat?
Si no ho deix per...

(Se sent una veu de fons que diu: “ja ha acabat”)

Ja he acabat? D’acord, ho deix per a la segona
intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Millor per al segon torn, d’acord. Correspon ara al Sr. Tera
i Donoso contestar totes..., bé, el màxim d’intervencions amb
la major precisió possible.

Gràcies. 

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Digamos que lo vamos a intentar, gracias. Vamos a ver,
intento empezar un poco por el orden en el que se han
planteado las cuestiones. 

Hay una pregunta que no hay que darle muchas vueltas,
empiezo con el Grupo Popular, ¿había material suficiente en
marzo o en abril de 2020, material de seguridad suficiente? No,
no había material de seguridad suficiente. Lógicamente si
hubiera habido material de seguridad suficiente no hubiéramos
tenido que asistir a estas imágenes tan tristes del personal
elaborando equipos de protección de manera artesanal. Ése es
el ejemplo más..., un poquito más cáustico que hay el de las
bolsas de basura, pero se han inventado muchas cosas, se han
inventado todo tipo de bolsas o de forro para poner, para cubrir
la zona de los pies, se han utilizado gafas de buceo, deportivas
para cubrir la zona ocular, se han utilizado unas vendas y unos
folios de acetato para construir pantallas de las que se ponen
para proteger a nivel facial. Ésas eran imágenes habituales en
los hospitales de esta comunidad autónoma y prácticamente del
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conjunto del Estado durante los meses de marzo y de abril de
2020.

No puedo decir mucho más, está la hemeroteca, lo hemos
publicado en medios de comunicación, lo hemos denunciado
reiteradamente y, bueno, después entraré en el tema de las
declaraciones que ha hecho un alto cargo en este parlamento,
en referencia a la disponibilidad de equipos de protección, pero
creo que la respuesta en este momento queda contestada.

¿Si seria atractiva la medida de una indemnización por
residencia, si evitaría fugas? Hombre, yo creo que
indiscutiblemente una dotación económica es un incentivo y de
lo que hablamos, que cualquier tipo de incentivo sería positivo
a la hora de atraer profesionales y de mantener profesionales
aquí. Yo no soy capaz de decir en qué porcentaje nos ayudaría
eso, pero sabemos que tenemos una disparidad importante entre
las islas, por ejemplo en disponibilidad de vivienda y en precio
de vivienda. En ningún caso es lo mismo alquiler un inmueble
durante una época estival en Mallorca de lo que ocurre en Ibiza
con el volumen o la demanda que hay de inmuebles y demás.
Esto estamos hablando de salarios bastante, bastante normales
como el que puede percibir una enfermera cuando llega a la
sanidad pública y aún no tiene una serie de complementos que
pueda adquirir después, como es el tema de la carrera o demás,
estamos hablando de salarios que están en torno a los 1.600,
1.700 euros. Hablamos de profesionales cualificados con cuatro
años de formación universitaria, en el caso de matronas o
especialistas en salud mental, además con dos años de
formación clínica mediante la residencia.

Entonces, como digo, salarios en el caso de nuestro
colectivo en torno a los 1.600, 1.800 euros, si no se hacen horas
extras, si no se hacen festivos, etcétera, y los precios de
alquileres que hay en determinadas partes de nuestra
comunidad autónoma pues yo creo que es evidente que un
incentivo podría ser. Insisto, yo no puedo saber cuántos
profesionales retendría o cuántos profesionales atraería, pero
lógicamente es un incentivo y es una de las medidas que les
hemos propuesto que tengan en cuenta a la hora de incentivar
la llegada de profesionales de otras procedencias o de otros
lugares del Estado.

Respecto a si hemos propuesto las mismas cuestiones en la
Conselleria de Salut, no en el bloque, pero sí hemos propuesto
en sucesivas ocasiones, sobre todo en las materias de carácter
más sindical, en las materia como por ejemplo el empleo, la
estabilización de empleo, las propuestas son de carácter
permanente. Hay que reconocer que sí, que se coge el guante en
algunas ocasiones, que sí se plantea poner soluciones en otras.
Estamos inmersos en un macroproceso de oposiciones en el que
hay unas 1.000 plazas de enfermera que se van a adjudicar a
profesionales ya con carácter fijo, pero claro la lentitud es
desesperante y mientras tanto han pasado más de diez años
desde el anterior proceso. Pero sí que algunas de esas
propuestas sí que se cogen, sí que se ponen en marcha, nos
gustaría decir que nos gustaría que fueran bastante más de las
que llegan a buen puerto.

Respecto a la semipresencialidad o presencialidad en la
atención a los pacientes a Atención Primaria y si es efectiva la
atención telefónica, pienso, y no sé si voy a responder a todos

y a todas los diputados y diputadas que han preguntado en este
sentido, pero la atención telefónica es efectiva y puede
permanecer para determinadas cuestiones, evidentemente no
para todo. Hay cuestiones que se trata de dar un resultado, hay
cuestiones de sencillamente verificar una incapacidad temporal,
que no necesita la presencia física de la persona porque
probablemente será un proceso que estará varios meses y
demás, y esta atención se puede mantener telefónicamente.

Luego tenemos otra serie de cuestiones, sobre todo gente
mayor que tiene dificultades en comunicarse por teléfono o
gente que sí que presenta una patología aguda; entiendo que a
esta gente se la está citando a los centros de salud para darle la
asistencia que corresponde. Una patología aguda no se puede
evaluar telefónicamente, se puede hacer un control después de
haberle hecho una exploración, pero sobre todo esta parte que
es más médica, aparte de la exploración del paciente agudo y
tal, entiendo que se está haciendo. 

No sé si está en la proporción la presencialidad de lo que ya
debería estar en función de las cifras que tenemos o no, pero
me consta que se está haciendo. Creo que también hay un ritmo
diferente dependiendo de los centros de salud o de los
hospitales. 

Pienso, sinceramente, que sería inviable en este momento
volver al modelo que teníamos previo a la pandemia,
exactamente el mismo modelo, porque todos tenemos en la
retina las imágenes de salas de espera con un montón de gente;
con cantidad de gente entrando, saliendo del centro de salud.
Esto provoca ahora mismo una movilidad y un contacto entre
personas que creo que a ese nivel no es recomendable. Lo que
sí es cierto es que probablemente podríamos estar ya en unos
niveles más altos de presencialidad, manteniendo el intervalo
entre las citas para las consultas médicas o de enfermería y
garantizando que en los espacios se guardan más o menos la
distancia de seguridad, que pueda haber ventilación y demás.
Seguramente podría estar en un estadio más avanzado retomar
la atención presencial, pero creo que la telefónica ha venido
para quedarse porque muchos trámites realmente no requieren
de la presencial de la persona en el centro sanitario.

La reclamación del incremento de plantillas, no recuerdo en
qué términos iba el planteamiento, pero creo que también
alguna diputada más ha preguntado cuánto sería la estimación
de ese incremento de plantillas. En nuestro caso, si estamos en
6 enfermeras por cada 1.000 habitantes y el planteamiento que
nosotros les hacemos es un planteamiento yo creo que
razonable, que es llegar a la media de la Unión Europea, pues
sería aumentar prácticamente 3 enfermeras por cada 1.000
habitantes, o sea, eso supondría aumentar casi un 50% sobre las
plantillas actuales, las plantillas de enfermeras digamos que
vamos de 6 a 9, por hacer número redondos, con lo cual, por
cada 2 enfermeras que tenemos actualmente tendría que haber
una más, insisto, para llegar a un dato objetivo que es la media
del número de enfermeras por cada 1.000 habitantes en la
Unión Europea.

Le agradezco que tome el testigo de las, y sobre todo en un
ámbito como éste de las iniciativas parlamentarias, de las
residencias de mayores. Creo que es algo que le lanzamos con
la idea de que es importante y de que merece como mínimo una
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reflexión o dar una vuelta a ver qué tipo de iniciativas se
pueden llevar a cabo. 

Me pide una valoración de la gestión sanitaria. Es
complejísima la pregunta, es complejísima, si me pregunta
durante el mes de marzo del año pasado, le hubiera dicho esto
es nefasto, esto es terrible, es tal, es cual; si me pregunta
cuándo empezó a llegar material sanitario, pues creo que
tuvimos la suerte de tener el material aquí antes, el que vino
posteriormente de China y tal, que ahora ya volvemos a
denostar ese material. Pero creo que tuvimos la suerte de
tenerlo antes que otras comunidades autónomas y que se
hicieron gestiones para tenerlo antes. Yo creo que se han hecho
cosas bien, se han hecho cosas no tan bien y se han hecho cosas
mal. 

He intentado ceñirme a lo que he propuesto durante la
comparecencia, que era no hacer un linchamiento de las
personas que han tenido la responsabilidad de lidiar con la
pandemia. Yo sobre todo, con altos cargos menos, pero sobre
todo con gente que está en la gestión a niveles intermedios,
hemos visto también el sufrimiento que ha ocasionado esto, la
falta de disponibilidad de medios para darles a nuestros
compañeros y compañeras, el tener que hacer malabares con las
plantillas y ver cuántas horas de más lleva cada uno para no
sobrecargar a la gente. Y a nivel de gestión tengo que hacer un
reconocimiento, sobre todo insisto a nivel de mandos
intermedios. En lo que se refiere a la gestión a gran escala, pues
insisto, puntos negros y puntos menos negros.

Respecto al Grupo Unidas Podemos, bueno, agradecer las
alusiones a la autonomía de las enfermeras. Respecto a la ley de
ratios, agradecer también el apoyo que ha sido manifestado...,
bueno, tengo que decir que respecto a la ley de ratios,
agradecer a todos los grupos que tienen representación en el
Parlamento estatal, en el Congreso de los Diputados, porque
todos votaron unánimemente no, votaron, fue por mayoría, pero
todos los que aquí tienen representación en el Congreso de los
Diputados, votaron a favor de la toma en consideración de esta
ley. Y con el Grupo de Podemos hemos tenido algunos
contactos en esta linea, incluso aquí a nivel autonómico,
incluso alguna propuesta se ha presentado a nivel municipal y
demás. Así que ese agradecimiento.

¿Cómo se soluciona la falta de sitios de prácticas para
incrementar las plazas? Hay un problema muy grave y es la
falta de incentivos también a los profesionales a la hora de
tutelar a un alumno en prácticas o a un especialista que se está
formando, aunque ya sea enfermera y se está formando como
matrona o como especialista en salud mental o como demás.
Hay un problema de incentivos, esto parece ser que se tiene que
ver como una ayuda, si tienes un alumno o tienes un residente
a tu cargo y eso realmente no es una ayuda, eso supone un
esfuerzo para el profesional, porque tiene que estar actualizado
en método científico. Hoy en día en la enfermería no vale decir
aquello de “siempre se ha hecho así”, o “yo lo hago así”, hoy
en día cuando tienes un residente tienes un alumno y te dice,
oye, ¿por qué se hace así? ¿Por qué canalizas con un vía del
numero no sé cuántos y por qué utilizas este tipo de apósito? Le
dices, porque hay estudios que sugieren que si canalizas
mediante este calibre de vía, utilizas este tipo de apósitos, hay
menos posibilidades de infección. 

En fin, es un ejemplo, así a lo sencillo, para decir que
conlleva un sobreesfuerzo y que si estamos hablando de que
estamos escasos de profesionales, de que en muchas ocasiones
tienen que asumir responsabilidades sobre otros profesionales
no formados que llegan a los servicios a trabajar y, además,
tienen que estar formados, actualizados y demás y haciéndose
cargo de la formación de los alumnos, pues hay rechazo por
parte de muchos profesionales. Nosotros esto sí es una cosa que
hemos propuesto en reiteradas ocasiones, tiene que ser un
reconocimiento a todos los efectos, tiene que ser un mérito a
efectos de presencia en bolsas de trabajo, de concursos de
traslados, de carrera profesional, de manera que se incentive de
alguna manera y crear algunas figuras un poquito más
avanzadas en el tema de la tutorización de alumnos y de
residentes.

Respecto al incremento de plazas de residentes, lo mismo,
totalmente de acuerdo, necesitamos plazas de especialistas,
están reguladas las especialidades, dotemos esos puestos y
mejoremos la atención porque si tenemos una atención
especializada sobre todo en determinados ámbitos, como salud
mental, como pediatría, como..., seguro que la atención va a ser
mejor, sin lugar a dudas, si es más especializada en ese sentido.

¿Qué más? Aumentar gasto sanitario, pero no de cualquier
manera. Evidentemente, nosotros hablamos de aumentar gasto
sanitario, en base a esta serie de propuestas que nosotros
hacemos, no siempre un mayor gasto sanitario es garantía de un
mejor sistema sanitario y tenemos el ejemplo de nuestro propio
sistema, que con unos recursos muy, muy limitados está
considerado, o estaba considerado hasta hace poco, como un de
los mejores del mundo y con ese nivel de recursos tan limitado
que nos dicen los datos.

¿Qué más? Si la atención presencial podría ser al cien por
cien, ya creo que más o menos lo he contestado, yo creo que es
inviable que sea al 100% en este momento, sí que se podría
recuperar pensamos más deprisa de lo que se está recuperando
en algunos ámbitos, sobre todo en centros de salud, donde
tengan determinadas características, pero inviable que sea al
cien por cien a fecha de hoy. Es lo que pensamos.

La comparativa con Canarias en materia de retribuciones,
por el tema de la indemnización por residencia, no hemos
hecho la comparativa específica con Canarias. Nosotros no
hemos hablado específicamente de la equiparación con la
indemnización por residencia de Canarias, es una de las cosas
que se dicen o que se piden a nivel de incentivo. Nosotros
hemos pedido que se valore la situación de la insularidad, que
se evalúen cuáles son esos costes de la insularidad y que se
incentive la llegada de profesionales de fuera. Si eso tiene que
ser mediante un complemento exactamente igual que el de la
indemnización por residencia canaria o no, igual sí o igual no,
no sé si tenemos mayor dotación económica de la carrera
profesional. Pero es que es muy difícil comparar entre
autonomías, con el nivel de competencias que hay, bueno,
porque Canarias tiene otro tipo de fiscalidad, u otro tipo de
impuestos, tipo IVA y demás. Entonces a nosotros nos resulta
muy difícil saber si ese esa la solución al problema o hay que
hacer un estudio un poquito más detallado. Pero insisto, como
digo que es un incentivo, sin lugar a dudas, o que sería un
incentivo sin lugar a dudas.
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Creo que más o menos, si me dejo igual podemos, en la
segunda intervención, retomarlo.

Respecto al Grupo de Ciudadanos. Vamos a ver, algunas
preguntas muy concretas que había. ¿Hemos solicitado la
retirada de competencias en materia de recursos humanos a las
gerencias del área sanitaria de Ibiza y Formentera y al Hospital
Son Espases? Sí, la hemos solicitado y además la hemos
solicitado públicamente, lo cual no es algo que les aporto yo de
nuevo. Miren, en un contexto de crisis sanitaria como la que
hemos tenido y donde por regla general en prácticamente todas
las administraciones se han dado problemáticas de este tipo, lo
que no podemos tolerar es que una gerencia en exclusiva, por
el hecho que tiene delegadas esas competencias, o pone en un
boletín que tiene delegadas esas competencias, sin el apoyo al
menos explícito de ib-salut, y sin tomar en consideración la
opinión del resto de gerencias, determine que es el momento de
recortar los derechos laborales de los profesionales,
amparándose en un estado de alarma como el actual. 

Está claro que somos un modelo de funcionariado un
poquito diferente, los sanitarios, al resto y de hecho tenemos un
régimen especial, pero estamos en el contexto que estamos y
desde luego ya le digo, que nosotros no aceptamos un régimen
militar, estemos en pandemia o no estemos en pandemia. Lo
primero hay que justificar la medida, hay que hacer un cómputo
de recursos, hay que ver si el hospital es capaz de dar respuesta
a las necesidades sanitarias que se están generando en este
determinado momento y si procede, yo creo que de una manera
más centralizada, inhibir o cancelar algún tipo de permisos o de
días libres, o cambiar horarios laborales, etc. Se ha hecho en
repetidas ocasiones, pero el caso en concreto de Son Espases
ha sido reiterado. Pero no sólo ha sido ese planteamiento, sino
en un contexto como el que hemos tenido, donde hemos visto
la escasez brutal de sanitarios que había, -perdón por la
palabra-, la gran escasez de sanitarios que había en algunos
momentos determinados y la necesidad para atender sobre todo
cuidados críticos y demás, el área sanitaria de Ibiza y
Formentera se estaba permitiendo ofrecer renovación a la gente
que terminaba un contrato eventual, se estaba permitiendo
ofrecer renovaciones de dos meses, o tres meses. Mientras las
comunidades de origen de esas enfermeras, llámese Andalucía,
La Mancha, Extremadura, cualquiera de las comunidades
autónomas de las que importamos profesionales, les estaban
ofreciendo en esa situación de excepcionalidad, un año de
contrato. 

Cuando te ofrecen desde tu lugar de origen, sin los costes
asociados que tiene estar en un sitio como Ibiza y Formentera,
una contratación relativamente estable, digamos relativamente,
porque no deja de ser un contrato temporal y sin embargo estás
en un ámbito donde tú tienes que estar pendiente cada dos
meses de cuando suena el teléfono para firmar un contrato más
sabiendo que eres, no necesario, imprescindible en ese
momento, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y en
función de determinadas circunstancias de este tipo que han
ocurrido en concreto en estos hospitales, particularmente en
Son Espases y en el área sanitaria de Ibiza y de Formentera,
nosotros pensamos que si un gerente tiene unas competencias
de este tipo y no es capaz de cumplir con el cometido para el
que se le dan esas competencias, creemos que o hay que cesarlo

o hay que retirar las competencias en esa materia. Y eso fue lo
que pedimos. 

No se han retirado las competencias, lógicamente, y bueno,
¿resolver el problema? Pues estamos viendo, vuelve a haber un
repunte de casos de hospitalización, si no voy mal, ayer,
anteayer, hemos tenido un repunte de casos de hospitalización
de momento pequeño, un repunte de cifras, y ya veremos hasta
cuándo nos duran los permisos en el hospital Son Espases o
cuándo el gerente determina que -por lo que pueda pasar-
cancelo los permisos del personal sanitario desde hoy, como ha
ocurrido ya en dos ocasiones antes en esta pandemia. 

Bueno, perdón por el apasionamiento pero es un tema que,
bueno, que ha sido duramente criticado y que ha conseguido
ponernos en jaque a los profesionales y demás. El cansancio
emocional que hay no solo corresponde al tratar pacientes en
una situación tan difícil como en la que se están tratando y con
las medidas de protección y demás, si no también en la
responsabilidad que en alguna gerencias tienen los encargados
de gestionar la atención sanitaria.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Disculpe ¿puede acercarse un poquito más el micro, que
tienen dificultades para escucharle?

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Perdón, lo siento.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, no se preocupe.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Bueno, respecto a la enfermera escolar pues agradecer el
apoyo del grupo de Ciudadanos que hemos tenido tanto aquí
como a nivel estatal, creo que ha sido un grupo que siempre
desde el principio que les presentamos la iniciativa ha cogido
ese guante y, de hecho, me parece que ha habido incluso alguna
proposición no de ley recientemente, tengo entendido que ha
habido. Agradecer en ese sentido pues el que recojan el guante
de esa petición o de ese planteamiento.

Respecto al apoyo psicológico, que también es una pregunta
que se ha repetido, apoyo psicológico prácticamente no hay de
manera organizada para los profesionales sanitarios. Si no voy
mal, pero no puedo darle datos exactos, en Son Llàtzer se
estaba intentando pilotar un programa de atención psicológica
a los sanitarios que han estado en primera línea. Pero estamos
hablando a nivel de pilotaje y a un nivel muy reducido y como
una iniciativa particular. Pero hoy en día los sanitarios o las
sanitarias no tienen la posibilidad de acudir a un sistema de
apoyo psicológico prestado por parte de la administración, que
sepamos.

Respecto a la falta de EPI de la que hablábamos antes -de
equipos de protección individual- y de las declaraciones de
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Palomino, me vuelvo a la hemeroteca y a lo que dijimos en su
día, no ha cambiado nuestra opinión ni un milímetro, si lo que
dijo el director de presupuestos, supongo que sería en esta sala
también era una comparecencia, si lo que dijo de que realmente
nunca han faltado EPI en esta comunidad autónoma es cierto,
yo creo que es de una extrema gravedad porque..., iba a decir
bastaba darse un paseo por los hospitales en esa época, no se
podía pasear por los hospitales en esa época, pero las imágenes
son claras. A ver, yo creo que nadie se pone a prepararse una
bata impermeable con una bolsa de basura si le sobran las
bolsas de basura, otra cosa es que reduzcamos los protocolos
al mínimo y entonces es cierto, por ejemplo, no tenemos
constancia de que en las unidades de cuidados intensivos hayan
faltado EPI. Bien. Es un ámbito de mucho riesgo y
efectivamente no tenemos constancia de que hayan faltado.

Pero es que no había pacientes COVID solo en las UCI, es
que había pacientes COVID ingresados prácticamente en todos
los servicios, y donde no estaban ingresados pues era en
servicios en donde se les atiende de primera mano, como en
urgencias o... Entonces, bueno, yo no sé, yo supongo que esto
obedece pues a encontrarse en una situación de apretura ante
una comisión parlamentaria el decir que nunca han faltado EPI,
podría haber sido más..., especificar un poquito y decir “en las
UCI de Baleares nunca han faltado EPI” y a lo mejor
hubiéramos comprado ese mensaje, pero que en Baleares no
han faltado EPI..., no, perdón, han faltado EPI, muchísimos en
toda España.

Hemos tenido un ministerio y unas comunidades autónomas
que han trabajado los niveles de seguridad y nos han dicho que
podíamos ir a trabajar con una mascarilla quirúrgica usándola
tres días, los primeros días de pandemia, eso lo han escrito en
los protocolos. Aquí tenemos un protocolo autonómico que
hasta hace poco regulaba la mascarilla quirúrgica como un EPI
para un profesional sanitario en un ámbito de hospitalización.
Hasta hace muy poco, ¿eh? Entonces, bueno, pues. Creo que
contesto a lo que opino sobre esas declaraciones en concreto
¿no?, y que ya lo dijimos públicamente en su día. 

Qué más me queda... Los fisioterapeutas, lamento no tener,
no disponer de tiempo para haberles hablado un poco más de
los fisioterapeutas, solo decir que están haciendo una labor
encomiable, que es una profesión joven pero que tiene un
desarrollo profesional descomunal respecto a otras profesiones
sanitarias, que la imagen social que está adquiriendo también,
visto como ya cualquier deportista no hace falta ser de élite si
no cualquier equipo federado prácticamente tiene su
fisioterapeuta, cómo la demanda como está aumentando en la
sociedad, participan casi en todos los procesos de
rehabilitación dentro del hospital y sin embargo tenemos unas
plantillas reducidísimas de fisioterapeutas ¿no?, sería cuestión
de hacer un planteamiento porque los beneficios que pueden
obtenerse de esa profesión son enormes y creo que habría que
hacer un planteamiento. 

El estudio de investigación nuestro queda a su disposición,
al igual que cualquier otra documentación que consideren
oportuna en relación a lo que les hemos expuesto. 

Formación y capacitación en telemedicina, bueno, lo
primero decir que lo que se está haciendo es atención

telefónica, quizá el concepto de telemedicina fuera bastante
más complejo y necesitara mucha más formación que la
atención telefónica. Por teléfono lo que se hace es una
entrevista con el paciente, básicamente, porque no hay mucha
más herramientas que usar. Con una persona anciana que está
en su casa decirle que nos enseñe por una videoconferencia de
Zoom un bulto que tiene en el pecho es muy complicado y eso
hoy día más en la línea de la telemedicina.

La atención telefónica, la formación creo que ha sido pues
a golpe del día a día ¿no?, la que se está haciendo, en unos
casos será mejor y en otros casos será peor, pero básicamente
quiero pensar que los profesionales que la están haciendo, los
y las profesionales médicos, enfermeras, enfermeros, están
cualificados para hacer entrevista clínica y creo que pueden
preguntar en la línea de las necesidades de identificación de
problemas y demás. 

Y respecto al nivel de Ibiza del precio de la vivienda, la
indemnización, etc., creo que ha quedado contestado antes
¿no?, por supuesto que es un incentivo y el precio de la
vivienda es una gran problemática en Ibiza. No sé si me dejo
algo...

Bueno, al grupo MÉS, prácticamente no tengo anotada
ninguna pregunta así abiertamente, sí que algunas reflexiones
acerca de la pluralidad, del año más complicado de nuestras
vidas, de la dicotomía público-privada. Nosotros los datos que
hemos intentado traer corresponden un poco a la sanidad
pública donde se pueden extraer, también hay que tener en
cuenta que a veces es complejo hacer comparativas porque en
otros países de nuestro entorno la línea que divide la sanidad
pública y la privada no es tan clara como aquí y a veces cuesta
obtener resultados.

Lógicamente el producto interior bruto dedicado a gasto
sanitario en España no es del 6,4%, eso ya sería... Si sumamos
el gasto sanitario privado estamos subiendo al entorno del 9%
del producto interior bruto, porque si no, si ya es, si
entendemos que es insostenible hoy en día, ya con ese gasto...

Yo creo que indudablemente la sanidad pública yo creo que
es un orgullo para este país, creo que es una de las patas de
nuestro estado del bienestar, creo que es un sistema de cohesión
social impresionante, nuestra organización -por supuesto- es
partidaria hasta el final de la sanidad pública, y eso sin
perjuicio lógicamente de que una actividad tan bien
considerada y etc., como es la privada y una actividad
económica tan importante lleve su curso ¿eh? Pero por
supuesto con las exigencias que hay que hacer que por
desgracia a veces no son todas las que debería haber.

Hablábamos de ratios, una de las causas de la iniciativa
legislativa popular de la ley de ratios es la asignación de
pacientes particularmente en el ámbito privado a las
enfermeras. Les puedo poner un ejemplo aquí también porque
no es..., es un tema de hemeroteca también porque se han hecho
las pertinentes denuncias a la inspección de trabajo, etc.
Nosotros durante esta pandemia la asignación de pacientes
COVID por enfermera en los hospitales públicos de Baleares
ha sido de entre 7 y 9 pacientes por enfermera, 9 ha sido la
situación prácticamente máxima de asignación. 
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Nos hemos visto obligados a ir a la Inspección de Trabajo,
cierto que con pocos resultados, pero..., es cierto que no está
regulado el número de pacientes que se puede asignar a una
enfermera y que está... un poco es un limbo. Por eso intentamos
que se regule, pero por ejemplo en una clínica del grupo
Juaneda hemos tenido -insisto, está documentado- está la
denuncia hecha y publicada, no hay ningún secreto-, hemos
tenido asignaciones de 15, 16 pacientes COVID y no COVID
por enfermera en un contexto como el que estábamos viviendo
hace unos meses.

Entonces, es uno de los motivos que nos ha movido a
intentar la regulación de esas ratios, pero insisto, por nuestra
parte una apuesta firme por la sanidad pública y todo el respeto
del mundo a la sanidad privada, a los usuarios de la sanidad
privada que creo que desempeña un excelente papel
complementario en nuestra sociedad.

Situaciones de personas mayores, creo que he dicho ya casi
todo lo que tenía que decir. Si a alguien le interesa, si he
conseguido despertar un poco de prurito con el tema de la
situación en el ámbito sociosanitario, decirles que el maltrato
no ocurre solo en el ámbito de las residencias, que ocurre en el
ámbito comunitario, en el domicilio de las personas, con el
vecino, con el hijo, con el primo y con etc., no es una cuestión
exclusivamente de las instituciones. De hecho me parece que...,
si no voy mal, que el IMAS publicó hace dos años un protocolo
sobre la prevención de la violencia, l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, publicó un protocolo contra la violencia y contra las
personas mayores en el ámbito comunitario, fuera de las
residencias, desgraciadamente no tenemos ninguno para dentro,
pero se han publicado ya en Baleares protocolos contra esto.

Y a lo que me refería, si tienen interés en consultar algo
sobre este tema les recomiendo dar una vuelta por lo que
publica la Organización Mundial de la Salud sobre este tema,
que lo considera un problema muy, muy grave, y está
hablando..., le voy a dar el dato más crítico, 2.500 muertes al
año en Europa relacionadas con abusos al anciano,
Organización Mundial de la Salud 2011. No se lo digo yo,
¿eh?, lo dice la OMS, 2.500 muertes, no hablemos ya de lo que
ocurre sin llegar al extremo de la muerte, pero, bueno, les sigo
dejando el tema para la reflexión.

El tema de la Medalla de Oro sencillamente era mal
momento, sencillamente era mal momento evaluándolo desde
nuestro punto de vista, porque creo que si algo ha demostrado
el colectivo de profesionales sanitarios y sanitarias es que
somos agradecidos, pero en un momento como el actual, donde
estamos viendo las cifras de agotamiento que hay, en un
momento en el que estábamos apenas queriendo sacar la cabeza
de una tercera oleada de la pandemia que aquí, en les Illes
Balears, ha sido especialmente dura, y con todo el contexto que
les he contado, pues esa iniciativa... ha habido muchos
profesiones que no la han entendido, igual que no la han
entendido en un año en el que todas las comunidades
autónomas de este país han hecho los incrementos que había
en... el año pasado era por real decreto porque no había
presupuestos, y este año en los presupuestos generales del
Estado todas, absolutamente todas las comunidades autónomas
han hecho el incremento salarial que había, que a ver, no
hablamos de hacernos millonarios, pero es verdad que son

muchos empleados públicos y es dinero, hablamos de un 2% el
año pasado y un 1%, un 0,9%, perdón, para 2021, todas las
comunidades han implementado esta subida salarial excepto las
Illes Balears, y esto en un momento como en el que estábamos
por parte de los sanitarios no se ha entendido. No se ha
entendido.

Es una medida que se ha hecho extensiva al ámbito de los
empleados públicos, pero ciertamente no se ha sufrido por
igual. Aquí todo el mundo ha puesto su parte durante la
pandemia, pero desde luego, creo que hay evidencia de que los
sanitarios han sido un caso aparte en esta situación.

Sin embargo en esta materia se ha hecho tabla rasa y esto ha
sido un poco..., bueno, lo que digo, creo que la palabra es:
incomprendido. Es incomprendido que se adopten esas medidas
y es incomprendido... incomprensible para los profesionales un
incentivo de este tipo, lo que podría ser un incentivo en otras
circunstancias se convierte pues... bueno, pues en rechazo
como han manifestado muchas organizaciones y muchos
profesionales.

Respecto al grupo VOX, es evidente que ha habido falta de
previsión. Creo que esta pandemia nos pilló en unas
circunstancias..., muchos de los problemas que he intentado
transmitirles que detectamos en el sistema sanitario no son
ocasionados por la pandemia, en todo caso son agravados por
la pandemia, pero esos problemas ya los conocíamos, ya
conocíamos la temporalidad, la falta de recursos humanos...,
muchos de ellos ya los conocíamos y evidentemente si uno
conoce los problemas y nos los resuelve pues es que ha habido
falta de previsión, y evidentemente hubo falta de previsión,
prácticamente en el conjunto de las administraciones públicas,
ni organizaciones de carácter estatal, aunque tenemos las
secretarías autonómicas. Y creo que no tengo ningún
compañero o compañera que esté contento con la gestión de su
servicio de salud, ¿no?, que los profesionales sanitarios hayan
estado contentos con la gestión de su servicio de salud o con la
gestión del Gobierno estatal.

Manifestaba interés en la valoración de los medios de
protección, creo que ya he hecho alusión, me parece, creo que
ya he explicado un poco cuál ha sido la situación y lo que se ha
vivido en los diferentes ámbitos.

¿Hay desventajas salariales y hay barreras de entrada en la
comunidad autónoma para los profesionales? Desventajas
salariales..., es que es imposible, es lo que respondía antes al
Grupo Podemos, es muy difícil evaluar la desventaja salarial
porque se puede coger la cantidad que se percibe en un sitio en
un determinado complemento y la cantidad que se percibe en
otro, pero es que eso lleva una serie de factores adicionales,
hay que hacer una comparativa muy ponderada de cómo está la
fiscalidad en esa comunidad autónoma, de cuál es el precio de
la vivienda, de cuál es la renta per cápita de esa comunidad
autónoma, de cuál es el coste de la vida. Es dificilísimo. 

Aquí sabemos que la insularidad es un obstáculo, o sea, yo
creo que eso no... creo que no está en entredicho. Creo que son
barreras de acceso, barreras geográficas, barreras de transporte
y a nivel de costes sabemos que la insularidad conlleva unos
costes asociados, en particular en algunas islas de nuestro
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territorio que son importantes y que ejercen un efecto rechazo
de profesionales, o que sí vienen en primera instancia pero
viendo, evaluando las condicione de vida que tienen y el coste
de vida que tienen, pues, no compensa, es que muchas cosas...
y les estoy hablando de una categoría con calificación
universitaria en grupo A2 de la administración, que es la
nuestra. Ya si hablamos de un grupo C1 con un salario de 1.100
euros o 1.200 euros, pues vivir en Ibiza puede ser un..., no sé,
puede ser un imposible, una odisea. Así que efectivamente sí
hay falta de incentivos y sí hay problema de coste de vida en
nuestra comunidad autónoma.

Creo además que no es un problema solo de sanitarios. Creo
que es una queja bastante común entre los empleados públicos,
entre la población general que los costes de vida son elevados.

Condiciones para una atención presencial segura, creo que
también ha quedado un poco contestado sobre lo que se podría
o lo que creemos que se podría estar haciendo y lo que se hace.
En ningún caso actualmente creemos que se podría estar en el
cien por cien de la atención presencial como estábamos antes,
sino buscando el equilibrio entre la presencial y la telefónica.

Grupo El Pi, cierto que nos hemos visto en esta misma
comisión en una defensa de la prescripción enfermera, hace
unos años. Es una lástima no tener más tiempo para contarles
algunas cosas, pero el tema de la prescripción enfermera es una
pena para el sistema sanitario que haya quedado reducido a tan
poco a pesar de que se han resuelto algunos problemas legales
que había, es una pena que haya quedado reducido a tan poco,
pero en fín, hay colectivos como por ejemplo el colectivo
médico que no tienen interés en que esto evolucione o avance
y la verdad es que está en una situación un poco...

Me hubiera gustado hablarle de la prescripción enfermera,
de lo que puede aportar a la población, de lo que podemos
aportar las enfermeras y enfermeros a la población con un
aumento de competencias, pero no ha sido posible en este caso,
así que...

Agradecer los agradecimientos, valga la redundancia. Y en
cuestión de los datos sí que era una cuestión..., sí que
podríamos haberlo puesto en la gráfica. No hemos puesto los
datos de Baleares respecto al porcentaje del PBI y respecto al
número de enfermeras porque están bastante ajustados a las
cifras estatales.

Estamos hablando de que España tiene un gasto sanitario,
el conjunto del Estado tiene un gasto sanitario de unos 1.600 y
pico euros por habitante y año, justamente, ustedes que
manejan los presupuestos de esta comunidad autónoma, si
echan un vistazo verán que aproximadamente el gasto sanitario
de Baleares está más o menos en esos términos, puede estar
décima arriba, décima abajo, pero estamos actualmente
bastante en la media. 

Si tiramos de hemeroteca realmente no sé si era hacia el año
2012 o 2013 estábamos prácticamente a la cola del Estado con
1.100..., creo que sólo estaba Andalucía y otra comunidad
autónoma, estábamos en 1.100 euros por habitante/año en
1.200 euros. Actualmente, con los presupuestos que hay,
estamos en torno a la media española.

Y en el número de enfermeras también, aproximadamente.
Si estamos hablando de 5,9 por 1.000 habitantes esto viene a
ser..., en Baleares tenemos actualmente más o menos en
ejercicio unas 6.000 enfermeras para aproximadamente 1
millón de habitantes, estamos fluctuando en torno a la media
española de 5,9 de 6 enfermeras por cada 1.000 habitantes. O
sea, no tenemos unos datos peculiares respecto a la media
española, estamos bastante en el centro de la media del Estado.

Del abuso de poder en el caso de algunos gestores creo que
ya hemos hecho referencia, en particular al caso de Ibiza y
sobre todo de Son Espases.

El tema del incumplimiento en la prevención de riesgos
laborales. El incumplimiento en la prevención de riesgos
laborales ha sido una constante durante toda la pandemia, es
una asignatura que está bastante pendiente dentro del servicio
de salud, no es una cosa que esté en el primer orden de
prioridades. Nosotros nos quejamos continuamente porque
algunas veces adquiere una relevancia muy especial, como
puede ser en el caso de las agresiones que se siguen sufriendo
o con el caso de la pandemia que hemos sufrido.

Hemos tenido problemas reiteradamente con varias
gerencias en el tema de la prevención, sobre todo a la hora de
reubicar o de garantizar la seguridad de personas especialmente
vulnerables dentro de la pandemia, hablamos de sanitarios y
sanitarias; lógicamente no todos somos los mismos ni tenemos
las mismas circunstancias. Dentro del colectivo de sanitarios
hay personas que tienen problemas de inmunidad, también
están enfermos y tienen un problema de inmunidad, o tienen
una patología cardíaca que no hace recomendable que estén en
contacto con pacientes con una infección por COVID porque
tenemos cierta probabilidad de que si coge la enfermedad
desemboque en catástrofe. Luego tenemos un personal a
nuestro modo de ver muy, muy a cuidar que son las mujeres
gestantes. 

Con estos colectivos hemos tenido una serie de problemas
importantes, el último en Ibiza, en Ibiza es una constante el
tema de prevención de riesgos laborales, está muy mal dotado
el servicio de prevención, es una constante, y el último caso por
el que hemos ido a Inspección de Trabajo y demás es por las
mujeres gestantes, prácticamente una reiteración del mismo
problema que hemos tenido durante toda la pandemia. Además
del añadido de que hemos querido sacar a relucir que
estamos..., tenemos material de protección individual
actualmente, pero estamos tirando de material que ya se ha
descatalogado su uso porque ya no es una emergencia. El uso
de material de protección individual sin marcado de la Unión
Europea pues ya está legalmente desechado, se ha permitido,
bueno, no sólo eso se ha permitido, se ha permitido lo que han
visto en las imágenes y la mascarilla quirúrgica como equipo de
protección individual que, ¿cuándo se había visto?, pero eso lo
hemos visto. El tema de las mascarillas ya se ha regulado
legalmente que ya no se puede comercializar con ellas y lo que
hay que hacer es retirarlas porque no cumplen los estándares de
calidad; protegen, pero no cumplen los estándares de calidad
que exige la Unión Europea. 

En esa línea ha sido el tema de la prevención de riegos
laborales en Ibiza. Está en la Inspección de Trabajo, la
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Inspección ha hecho un requerimiento a la gerencia del área
sanitaria de Ibiza y de Formentera, no han sido capaces de
acreditar que están adaptando adecuadamente a las mujeres
gestantes y estamos en ese momento.

Bueno, por supuesto agradecer el tema de los no recortes en
salud. Nosotros lo decimos siempre, pero cuando se pone de
manifiesto realmente es ante un problema de este calado como
el que tenemos ahora. 

El Grupo Mixto. Bien, la pandemia ha puesto de manifiesto
la importancia de la salud, es obvio. La situación que hemos
vivido estos meses para nosotros..., nosotros siempre pensamos
que la salud y los que nos dedicamos a ella ya por supuesto que
pensamos que es un bien, pero se ha puesto de manifiesto que
cuando uno está enfermo o uno está en peligro de muerte por
una enfermedad el resto de cosas pierden la importancia o se
relativiza su importancia. Nosotros creemos que, como
siempre, hay gente en esa situación, que tiene el riesgo de
perder la salud o gente que podría estar en un estado de salud
mucho mejor, por eso hacemos propuestas de este tipo,
intentando que todo el mundo pueda estar en la situación más
óptima posible de salud, haya o no haya una situación de
emergencia como la pandemia. 

Redefinir el sistema de la gente mayor, de las personas
mayores a nosotros es algo que nos encantaría. Hemos incidido
en las mejoras que se pueden aplicar al sistema que ya tenemos
porque otros sistemas son posiblemente más caros y más
complejos de implementar. Lo ideal sería que las personas
mayores no tuvieran que institucionalizarse. Aquí pensemos en
los mismos que estamos aquí, sobre todo los que ya empezamos
a tener una edad, pensemos en si queremos institucionalizarnos
o queremos vivir y terminar nuestros días en nuestra casa,
rodeados de nuestra familia si la tenemos y si no con algún
cuidador o con alguna persona cercana o tal.

Se dan pasos en ese sentido. El tema de las enfermeras de
enlace está evitando muchos ingresos, no sólo a nivel de
hospitalización sino también a nivel de recursos sociosanitarios
o a nivel de residencias, porque son capaces de gestionar todos
los recursos que el sistema tiene a esas personas que necesitan
esa asistencia para que permanezcan en su domicilio, para que
no tengan que trasladarse de su casa al hospital o en su caso a
una residencia. Ya en última instancia por supuesto lo que le
gestionan es el ingreso en un centro de mayores cuando no
queda más remedio, pero se está haciendo. Por supuesto que
sería ideal, tenemos sistemas de hospitalización a domicilio que
no se usan lo que deberían usarse. Tenemos muchos sistemas,
unos más probados, otros menos, para que la gente permanezca
en sus domicilios, que sería lo ideal, en vez de estar metido en
un hospital donde hay infecciones nosocomiales, donde hay
despersonalización, donde hay falta de trato humano, donde
hay... cuando uno entra allí se siente una cosa en un hospital. Si
han estado pues saben a lo que me refiero.

Desgraciadamente el sistema no hace las inversiones
oportunas para que eso se pueda generalizar de alguna manera
un poco más visible. Por eso nosotros en la medida de las
posibilidades y de lo razonable traemos algunas propuestas
para intentar mejorar la atención a las personas mayores.

Un pacto por la sanidad pública. Eso pues es el gran sueño
de los que trabajamos en la sanidad pública y los que
intentamos defenderla de una manera o de otra, aparte de
trabajando en la asistencia pues trabajando como nosotros en
la representación de los trabajadores. Por supuesto que sería
ideal, por supuesto que entendemos que no debería ser objeto
de confrontación ni de gran divergencia política. Eso es lo que
entendemos nosotros, luego, evidentemente, cada grupo, cada
partido tiene su ideología, sus intereses, su proyección y al final
pues lo que tenemos es que parece ser bastante difícil porque
es un ámbito fácil de politizar.

Justicia social, vacunación universal. Bueno, pues estar de
acuerdo con esta reflexión. Vacunación universal, si creemos
que porque tengamos inmunidad de rebaño en Baleares
tenemos el problema resuelto es que no hemos aprendido
mucho durante esta crisis, ¿eh? Si no somos conscientes de que
hay que vacunar a la población mundial, le cueste lo que le
cueste a Occidente, es que hemos aprendido poco y sabemos
poco del término pandemia. Creo que es bastante evidente que
este virus no conoce ni de barreras físicas casi como para
conocer de barreras administrativas o fronteras que son líneas
en un mapa. Ahí está la situación, ojalá haya una vacunación lo
antes posible a nivel global y disponibilidad de vacunas por
supuesto para nosotros, pero también para otros países menos
favorecidos económicamente.

Y creo que me queda el Grupo Socialista. Bueno, agradecer
lo mismo que al resto de grupo el reconocimiento que han
hecho prácticamente unánime a nuestro colectivo de enfermeras
y al conjunto de profesionales sanitarios. Agradecer el tema de
la referencia de la enfermera en sanidad, por desgracia el único
punto a favor que hemos tenido durante el año de la pandemia
es que sí se ha hecho realidad lo que era el objetivo del Año
Internacional de la Enfermería, el año del Nursing Now, el gran
objetivo era visibilizar lo que hacen las enfermeras que por
desgracia hoy mucha gente, mucha población -hablo de países
desarrollados-, no sabe a qué nos dedicamos o no sabe qué
hacemos. Es un trabajo que cuesta visibilizar, que tiene una
falta de reconocimiento social importante y, bueno, creo que es
obvio.

Si en parte es debido a la feminización de la profesión, creo
que sí, creo que es debido en parte a la feminización de la
profesión y al rol femenino del cuidado tradicional, de las
profesiones del cuidado. Una enfermera hoy es una profesional,
o un enfermero, utilizamos el término enfermera porque las
mujeres son un 80 y pico por ciento en nuestra profesión, es
una profesional que ha hecho cuatro años de formación
universitaria para tener el título de enfermera y si además luego
quiere ser especialista tiene que estar dos años haciendo una
residencia clínica con un examen de acceso durísimo. Con lo
cual, creo que está demostrada la cualificación y la capacidad
de las enfermeras hoy en día. Tener en cuenta además que hoy
en día tenemos enfermeras que son máster en ciencia de la
salud, que están doctoradas en ciencias de la salud, compañeras
y compañeros no sólo en el ámbito de la docencia universitaria,
sino incluso en el ámbito de la asistencia. Con lo cual, el nivel
que hay en esta profesión dista mucho de ser el nivel que
teníamos hace unos años cuando esta profesión era otra cosa.
Bueno, pues eso, sí creo que es un lastre porque se asocia con
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una imagen tradicional de subordinación al médico, de rol de
cuidado, etc. Es decir, que sí.

Evidentemente nosotros hicimos un manual hace unos dos
años y demás, hemos hecho una serie de iniciativas pidiendo al
ministerio un observatorio de la mujer, pidiendo que censure
comportamientos y publicidad sexista respecto a nuestra
profesión, porque es un estigma que hace difícil visibilizar el
trabajo de las enfermeras y hace difícil a veces dar asistencia,
porque si a uno le están vendiendo en una serie que la
enfermera de familia lleva una faldita por aquí y una cofia y un
escote impresionante, y luego se encuentra conmigo cuando
entra en la consulta, pues se frustra. ¿Me entienden lo que
quiero decir? Hay determinados pacientes que pueden entender
muy mal ese mensaje y trasladar eso al ámbito asistencial, con
lo que nos encontramos con situaciones muy, muy
desagradables. 

Del tema de ayuda psicológica creo que he contestado, no
tenemos ningún sistema reglado de ayuda psicológica. 

Le agradezco la alusión que nos hace como sindicato.
Nosotros creemos que tenemos cosa que aportar y aquí estamos
intentado aportar cosas en representación de los profesionales
de manera responsable. 

Calificar la comunicación con el ib-salut. Hay un diálogo
fluido, esto es indudable, sobre todo con los mandos
intermedios. Creo que había un diálogo mucho más fluido
previamente a la pandemia, posteriormente pues la situación de
lógica se ha tensado porque nosotros hemos denunciado lo que
se ha hecho mal. Lógicamente lo que se ha hecho bien podemos
decir se ha hecho bien, pero no vamos a los medios de
comunicación a decir el Govern ha hecho esto bien o la
consellera ha hecho esto bien o el director general del ib-salut
ha hecho esto bien; lógicamente lo que vamos a denunciar
públicamente es lo que se ha hace mal. Por tanto, se ha
generado cierta tensión que antes no había o que había menos.
Siempre la hay, entre administraciones y sindicatos siempre hay
un cierto tira y afloja que sin lugar a dudas existe, pero bueno,
diría que el diálogo está abierto y que hay diálogo. No siempre
se consiguen las cosas como nos gustaría, pero bueno eso
también es obvio, es evidente que no ocurrirá.

La medicalización de las personas mayores creo que es la
misma respuesta que he dado antes, proponemos el tema de
“sanitarizar”, no medicalizar, ¡ojo!, hemos propuesto
“sanitarizar” las residencias. Creo que no es un tema médico,
por supuesto tiene sus necesidades médicas o clínicas los
residentes de los centros de personas mayores, pero es un tema
de dirección y de coordinación de cuidados y de gestión interna
de cuidados sanitarios a estas personas.

El cálculo de enfermeras que se deberían aumentar, pues no
hacemos un cálculo rápido, pero si estamos diciendo que en
Baleares o en el conjunto de España para llegar a la media
europea necesitamos una enfermera más por cada dos que hay,
pues si tenemos actualmente 6.000 enfermeras en Baleares las
cuentas son fáciles, necesitaríamos tener 3.000 enfermeras más,
y así, puesto que estamos en una media más o menos estatal,
necesitaríamos ese volumen de enfermeras. ¡Ojo!, esto no
exclusivamente una petición que lanzamos como sindicato para

bajar las cargas de trabajo, está en las organizaciones
internacionales que tienen relación con la salud y estamos
hablando de objetivar la media europea y de ponernos a nivel
de la media europea, no más allá.

Los sistemas de selección pueden ser más sencillos, cuanto
más sencillo es el sistema de selección menos se valora el
mérito y la capacidad del aspirante. El problema..., yo no creo
que el problema esté en los sistemas de selección, creo que el
problema está en que si hacemos una oferta pública de empleo
para sanitarios para trabajar en el Servei de Salut cada diez
años, el acumulo de plazas vacantes, si estamos hablando de
que 1 de cada 2 enfermeras es temporal, es que hay alrededor
de 2.500 puestos de trabajo de enfermera en el ib-salut que no
están cubiertos con personal fijo, y estamos en un modelo
funcionarial que, nos guste o no, tiene que hacer una oferta de
empleo público para dotar esos puestos de trabajo de forma
fija. 

El problema pensamos que está en hacer una oferta de
empleo cada década en vez de cada año o cada dos años. El
acumulo de digamos de valoración de méritos o de medir el
mérito sería muy inferior si eso se hiciera en los plazos que
están previstos que se hagan, que es cada uno o cada dos años. 

Creo que más o menos..., ahora me dirán si me dejo algo, he
intentado más o menos contestar a todo lo que me habían
planteado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gracias. Si us sembla bé ara obrim un torn de rèplica.
Només us vull demanar la màxima precisió a tothom, atenent
que a les sis hi ha una altra comissió, dins les possibilitats que
vosaltres considereu perquè és evident que també teniu el
temps que teniu, però sí us pregaria que ho tenguéssiu present.

Per tant, en torn de rèplica pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Únicamente haré uso de mi turno
de palabra para agradecer una vez más la asistencia y las
explicaciones que nos ha dado esta tarde el Sr. Tera, y decirle
que estamos a su entera disposición para presentar las
iniciativas parlamentarias con las que podamos ayudar y
colaborar en mejorar el sistema sanitario de estas islas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Molt breument. Prescripción
enfermera, asignatura pendiente, clarísimamente, por el bien de
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los pacientes, de los familiares y de los profesionales y del
sistema sanitario, coincidimos con usted.

En cuanto a la ley de ratios, vamos a luchar por ella. Hemos
presentado seis enmiendas relativas al retorno de profesionales
que tuvieron que migrar debido a los recortes en este país.
Reducción de la temporalidad, ahí coincido totalmente con
usted. Y la financiación necesaria para dotar esas plazas porque
no sirve de nada reclamar unos ratios si luego no las vamos a
poder financiar. 

Ya para finalizar, en relación a lo que usted ha comentado
sobre las ratios en pública y privada, esos 7-9 en pública, 15-16
en un centro privado, por el cual ustedes han hecho esa
reclamación y denuncia. Evidentemente, la sanidad privada
tiene que existir, pueden trabajar evidentemente en ella los
profesionales y optar por ella los pacientes que así lo decidan,
pero nunca a costa del erario público.

Gracias por su intervención, por sus explicaciones. Les
animamos a seguir adelante con el trabajo que realizan. Por
supuesto, gracias a todo el colectivo de enfermeras de nuestra
comunidad autónoma y del resto del país. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sr. Tera, muchas gracias también por
su comparecencia y por su exposición, es un testimonio
importante y que desde luego en este Diario de Sesiones va a
ser un documento importante también para las iniciativas que
vamos a poder llevar los grupos, pero sobre todo para recordar
algunas manifestaciones de algunos grupos que sí pueden
impulsar de oficio algunos compromisos manifestados aquí,
puesto que están en el Gobierno, lo cual nos va a ir muy bien
este Diario de Sesiones.

Mire, sólo quiero recalcar una cosa, porque también se han
manifestado estas voluntades aquí, de la proposición no de ley
sobre el enfermero o la enfermera escolar. El único grupo
parlamentario que votó a favor fue Ciudadanos de esa
propuesta, la llevamos evidentemente a la Comisión de
Educación o de Asuntos Institucionales, no recuerdo muy bien,
trataremos de..., la volveremos a presentar evidentemente y la
traeremos a esta Comisión de Salud para su debate, porque
hubo 7 votos en contra y 4 abstenciones, entre otras cosas por
los datos que usted a dado que respaldan esa necesidad en el
tema de promoción de la salud, etc. En ese sentido, ya anuncio
a los compañeros y compañeras de esta comisión que le pediré
a nuestra portavoz que lo traslade a esta comisión para intentar
presentarlo de nuevo.

El tema, y para mí ha sido bastante importante para incidir,
evidentemente entiendo que no ha mejorado la situación, la
gerencia con respecto a las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras que usted ha planteado y, por lo
tanto, exigen retirar las competencias delegadas a esas
gerencias, creo que lo he entendido así. Por lo tanto, entiendo

que ustedes plantean que las gestione directamente la dirección
de la consejería o la dirección del ib-salut, es importante, yo
quiero tomar nota de eso porque creo que es importante para
hacer seguimiento.

En cuanto a los fisioterapeutas y las fisioterapeutas, lo que
me parecía..., lo digo porque ustedes, cuando hablan de
personal profesional y del ámbito que representan, hablan de
llegar a esos 9, en lugar de a esos 6, cada 1000 habitante, me
gustaría que precisase usted lo de los fisioterapeutas, porque su
papel en el ámbito sociosanitario es fundamental, entonces creo
que esa valoración, además, como colegiados, es un colegio
oficial bastante más joven que otros, entonces su valoración
sobre los fisioterapeutas creo que es importante, porque queda
eclipsada a veces cuando hablamos solo del personal de
enfermería.

No da para más, desde luego sí que nos dará a nosotros una
oportunidad para tener un contacto más bilateral entre nuestra
formación, Ciudadanos, y ustedes para poder hacer mayor
seguimiento de cosas que se han dicho muy interesantes y muy
necesarias para nuestro sistema público de salud.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta, no en faré ús, només agrair la
presència i que aquesta dinàmica que tenim de contactes
segueixi així i segur que serà bon senyal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, tampoco voy a hacer uso, solamente
reiterar mi agradecimiento a todos los que habéis venido hoy
para exponer vuestro punto de vista sobre vuestra profesión y
quedo a vuestra disposición por su pudiera colaborar de alguna
forma o atenderos de alguna forma para ayudar por vuestra
causa.

Así que nada. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Simplement agrair la seva presència
aquí i que estan convidats a venir quan ho trobin oportú per les
necessitats que hi hagi dins el sector. I si des dels grups
parlamentaris podem fer qualque cosa ho intentarem almanco.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tampoc no en faré ús i m’unesc a
les paraules expressades per tots els grups, d’agraïment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gracias, Sra. Presidenta. El Sr. Tera ha hecho..., bueno, ha
comentado unas declaraciones que hizo el Sr. Palomino, que
vino a comparecer también, además hace creo que menos de un
mes, a esta comisión, y me ha dado la impresión de que seguía
estando disconforme, igual que lo había estado con las primeras
declaraciones que ha hecho, y para ser claros, porque, bueno,
lo que se dice aquí hay muchas veces que no se transmite
palabra por palabra en los medios de comunicación, quería
explicarle exactamente lo que dijo el Sr. Palomino aquí, y le
leo del Diario de Sesiones: “Sobre mis declaraciones de abril,
yo les invitaría a ver la exposición completa, yo me equivoqué,
me equivoqué porque hice una exposición técnica, yo dije: no
se ha roto el stock, y eso, y puede ser que en algún momento,
intentando explicarme más, cometiera el error de decir que no
ha faltado material. ¿Los profesionales tuvieron el material que
esperaban tener durante todo ese tiempo? No, y lo sé de
primera persona porque mi hija es enfermera y su pareja es
enfermera también y ha estado toda la pandemia en primera
línea, o sea, que lo sabía de lo que tenía en el trabajo y lo que
tenía en casa. ¿Que ha habido angustia por el material? Por
supuesto. ¿Cómo conseguimos sobrevivir? Por la gestión que
pudimos hacer, sobre todo por el compromiso de los
profesionales, sobre todo porque nos pudimos ir adaptando a
los protocolos gracias a que todos estaban viendo por qué
estaba todo el mundo igual, gracias a esa responsabilidad fue
como pudimos llegar.”

Solamente se lo leo para transmitirle que realmente el Sr.
Palomino aquí reconoció que no había comunicado bien en esa
exposición, que no era exactamente correcto lo que dijo, que sí
que había habido no rotura de stock, que igual es la palabra
técnica a lo que él..., bueno, luego se tradujo en un no ha
faltado material, pero sí que los profesionales no habían tenido
el material que ellos esperaban tener y que esto creó mucha

angustia entre los profesionales, es exactamente lo que él dijo
aquí, en la Cámara, y por eso se lo quería transmitir.

Y se permite la presidenta, una última pregunta, que creo
que es quizás la más importante, que es: ustedes, como
profesionales de la salud, ¿cómo valoran las restricciones que
tenemos de cara a Semana Santa en esta comunidad autónoma?

Muchas gracias por su intervención, por haber venido, han
hecho peticiones que son muy importantes, tomamos nota de
todas y esperemos seguir haciendo trabajo para mejorar sus
condiciones de trabajo que, al final, a nosotros nos va la salud
en ello.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara, en torn de contrarèplica, té la paraula el Sr.
Tera y Donoso.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE SATSE ILLES
BALEARS (Jorge Tera i Donoso):

Gracias. Bueno, no quiero abusar más en absoluto, creo que
han sido muy generosos con su tiempo y más habiendo una
comisión posteriormente a esta, pues breve, breve.

Agradecer a todos los grupos la acogida, la atención que
han prestado a las propuestas que les hemos traído y espero que
al menos sirvan en algunos casos pues para despertar un poco
el interés o un poco la inquietud sobre algunas de las
situaciones que se viven en la sanidad española y en la sanidad
balear.

Estoy a su disposición para lo que necesiten, nuestra
organización es fácilmente localizable y, por mi parte,
cualquier tipo de información que les puedan facilitar o que les
podamos añadir a lo que hemos dicho, si se trata de esto como
si se trata de otro tema sanitario, así que por esa parte nada
más, y finalizo con el planteamiento de las restricciones en
Semana Santa.

Nosotros siempre hemos sido partidarios hasta ahora, creo
que todas las declaraciones que hemos hecho y nuestras
apariciones en los medios de comunicación van en la línea de
centrarnos en las recomendaciones de los expertos, de los
expertos sanitarios, epidemiológicos, etc., creemos que son
ellos los que deben determinar cuáles son las restricciones.
Lógicamente, como esto no es un mundo ideal y eso sería lo
ideal, pero luego hay una serie de intereses económicos o de
necesidades económicas, más allá de intereses, pues creo que
hay que buscar un poco la contraposición o el equilibrio entre
la economía y la salud.

Le tengo que decir que es difícilmente comprensible lo que
ocurre entre viajeros internacionales y viajeros... o turismo o
viaje o movilidad geográfica dentro del Estado, esto es un poco
difícil de... ha sido un poco difícil de encajar por parte de la
sociedad, que le hemos limitado nuestros movimientos y, en
cierto modo, nuestra libertad, dentro de la situación o dentro
del contexto que tenemos, y vemos como se permite que
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ciudadanos de otros países, sabemos que es un tema más de
carácter estatal que autonómico, pero sí tengo que decir que
hay inquietud, que hay inquietud por la movilidad, por la
movilidad de extranjeros si permanece.

Y bueno, no le puedo decir nada más, solo que a estas
alturas somos pesimistas, los profesionales y las profesionales
sanitarios, después de tres oleadas, y que en nuestro caso, la
última ha sido la más impactante a nivel sanitario casi de las
tres, menos, bueno, dejemos ese período de marzo y abril, pero
a nivel de cifras, a nivel de UCI, etc., somos ciertamente
pesimistas. Pero, en fin, creo que no tengo respuesta a esa
pregunta, sencillamente haremos un poco lo que hemos
intentado hacer, siendo coherentes con lo que hemos intentado
hacer desde el principio de la pandemia, que es ceder el testigo
a los expertos en epidemiología y en las disciplinas que tienen
que determinar cuáles son las medidas más correctas a adoptar
en cada uno de los momentos de la pandemia.

Gracias, presidenta. Gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.
Jorge Tera i Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears,
sindicat d’infermeria, també dels seus acompanyants, els que
també es troben a la Sala del Senat i ens acompanyen també.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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