nota de premsa

Sobre el punto y final de las derivaciones de pacientes del Taulí a la Clínica del Vallés
La FAVSabadell valora con moderada satisfacción la noticia aparecida en los medios
según las cuales cesarán las derivaciones de pacientes a la Clínica del Vallés. Una
noticia que sin más explicaciones (por qué hasta ahora sí y por qué a partir de ahora
no), deja la duda sobre las consecuencias de la decisión, es decir, si se tiene o no un
plan alternativo para que el Taulí asuma las derivaciones (2.537 en el 2014) que se
venían realizando. Urge conocer el plan alternativo para que las consecuencias no
repercutan negativamente sobre los usuarios/as.
El movimiento vecinal venimos oponiéndonos y movilizándonos contra el proceso de
desmantelamiento de la sanidad pública que están llevado a cabo en estos años los
distintos gobiernos dela Generalitat mediante recortes, privatizaciones y
externalizaciones, pero no podemos olvidar que las derivaciones a la Clínica del Vallés
han sido justificadas por la Generalitat como una medida para paliar el colapso que
sufría en Taulí, incapaz de absorber la demanda.
Tampoco podemos olvidar que tenemos un escenario en el la falta de camas en el
Vallés Occidental-Est es un problema endémico y que poco o nada se ha hecho para
paliarlo (ni se han abierto las 120-150 camas cerradas en el Taulí, ni las 140 prometidas
en el Hospital de Terrassa, ni se ha construido el Hospital Ramón Llull y sus 200 camas),
a pesar que las denuncias al respecto han sido constantes (sirvan de ejemplo las
manifestaciones vecinales o la moción al respecto aprobada por el pleno del
Ayuntamiento de Sabadell a finales del 2014).
De ahí que la noticia se perciba con cierta preocupación porque dejan sin respuesta a
los interrogantes evidentes: las consecuencias respecto a los pacientes y a la situación
de los/as trabajadores /as de la Clínica del Vallés.
FAVSabadell insta al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento a que recabe la
información necesaria en aras a clarificar que plan alternativo se implementará para
absorber la derivaciones de pacientes a la Clínica del Vallés y en qué situación quedan
los/as trabajadores/as de esa clínica.
Sabadell, 26 de enero del 2016
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