
Respuesta al Director General de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, Sr. Martín 

La nota de prensa aparecida en este DS (23/12/15) realiza una serie de afirmaciones 
que mencionaba directamente a la FAVSabadell, que consideramos necesario 
contestar. Negar que los recortes llevados a cabo en la sanidad han supuesto un 
ataque a la línea de flotación de la sanidad pública en Catalunya y en particular para la 
Corporació Sanitaria del Parc Taulí parece absurdo lo mismo no reconocer que la 
gestión llevada a cabo en la Corporació en los últimos años está bajo sospecha si nos 
atenemos a lo que revela el informe del Sindic de Comptes, al cual nos remitimos para 
mayor ilustración. Enrocarse en justificaciones solo sirve para impedir el diagnóstico 
riguroso que necesita la situación socio sanitaria del Vallés Occidental Est. 

Conviene recordar que nuestro territorio viene sufriendo históricamente agravios 
comparativos injustificables y que para paliarlo, dada la presión vecinal, se firmó el Plà 
de Xoc 2004-2006 que incorporaba como medida estrella la construcción del Hospital 
Ernest Llull, con el objetivo de descongestionar el Taulí, (otra promesa incumplida a 
pesar que la situación en estos 11 años ha empeorado) 

Afirmar que el servicio de urgencias es “correcto”, es no decir nada: ¿quién define si un 
servicio de urgencias es o no correcto?, ¿datos estadísticos respecto a los cuales la 
propia Corporación es juez y parte o los pacientes que sufren las consecuencias de 
largas esperas, la falta de drenaje, las derivaciones, etc., y el personal sanitario que se 
desvive para atender lo más dignamente posible en tales condiciones?, lo que debe 
explicar a la ciudadanía es porque cierran camas y paralelamente derivan pacientes a 
hospitales privados. 

De otra parte, olvida el Sr. Martin que negar la participación ciudadana en los entes 
sufragados con dinero público apelando a los estatutos, es seguir anclado en un 
anacronismo que choca frontalmente con la voluntad de cambio que demanda la 
ciudadanía y que implica el empoderamiento para ser copartícipe en la gestión de sus 
recursos (en este caso referentes a la Corporación Sanitaria Parc Taulí). 

Quienes defendemos la sanidad pública y su gestión pública directa y no diferida, de 
calidad, universal y con recursos humanos y materiales suficientes, quienes nos 
oponemos a que se haga negocio con nuestra salud, estamos en las antípodas de la 
filosofía y las prácticas neoliberales de quienes están utilizando su poder político y de 
gestión (cuya cabeza visible es el Conseller Sr. Boi) para llevar a cabo recortes en 
beneficio de las mutuas privadas y multinacionales, mediante las privatizaciones, 
externalizaciones, derivaciones. 

El argumentario del Sr. Martin al ser más de lo mismo, carece de credibilidad social y 
deja sin respuestas a los problemas que afectan a la sanidad pública y al servicio de 
urgencias de la Corporació Sanitaria del Parc Tauli, como las propuestas que se 
apuntan en el manifiesto firmado por el Comité de Empresa del Taulí la PATT y la 
FAVSabadell. Sr. Martín, no estamos luchando contra molinos de viento, sino contra 
los recortes que usted está implementado y si no acaba de entenderlo, lo éticamente 
correcto sería dejar paso a quienes estén por la labor. No vale el “yo cumplo órdenes” 

Vocalía de Sanitat de la FAVSabadell 


