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El Gobierno prevé el cobro a enfermos 
con alta que continúan hospitalizados 
Establece un copago para los pacientes que desviará a residencias  P Tramita          
un concurso para trasladar los 400 crónicos,  reducir costes y mejorar la atención 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno de Canarias contem-
pla establecer un copago para los 
400 pacientes crónicos con alta 
médica, que aún permanecen in-
gresados en hospitales públicos 
(95) o en camas concertadas (305), 
y que se prevé derivar a centros es-
pecializados en atención sociosa-
nitaria. El Ejecutivo tramita una Or-
den conjunta de las Consejerías de 
Sanidad y Políticas Sociales,  gesta-
da desde el pasado día 10 de abril  
y puesta a información pública el 3 
de septiembre de 2013, para regu-
lar el traslado de dichos enfermos a 
centros sociosanitarios. En su artí-
culo ocho fija que “en su caso” habrá 
una “aportación económica que 
corresponda realizar al interesado 
de acuerdo con el régimen de copa-
go que se establezca”, pero no deta-
lla ni los criterios empleados para 
determinar quién paga  y quién no, 
ni cuánto dinero deben abonar. El 
Gobierno de Canarias gasta una 
media de102.000 euros al día en los 
400 pacientes dados de alta y aún 
hospitalizados. 

Dicha orden también establece 
en sus puntos dos y tres del artícu-
lo 12 que “la Consejería competen-
te en la materia de Políticas Socia-
les procederá,  al menos una vez ca-
da dos años, a realizar una convo-
catoria pública para la concerta-
ción de plazas en los centros socio-
sanitarios” . “Los  centros privados 
y los de las organizaciones sin áni-
mo de lucro”, añade, que acudan a 
este concurso “deberán cumplir los 
requisitos establecidos por la nor-
mativa” en esta Orden, y “en la regu-
lación vigente de los centros y ser-
vicios que actúen en materia de 
promoción de la autonomía perso-
nal y la atención a personas en si-
tuación de dependencia en Cana-
rias”. 

Tras cinco meses desde el inicio 
de su tramitación, ambas Conseje-
rías decidieron anunciar el tres de 
septiembre de 2013 en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC, número 
174) que abrirían un “periodo de in-
formación pública de veinte días 
hábiles” para dar cabida a todo 
aquel (persona física o jurídica) 
que quisiera presentar  “alegacio-
nes, observaciones o sugerencias”, 
sobre las que el  Gobierno autóno-
mico no ha informado pública-
mente a día de hoy. Ahora tan sólo 
falta que el Consejo de Gobierno de 
Paulino Rivero dé luz verde a este 
régimen de regulación, tras incluir 
las posibles alegaciones. 

En cuanto al objetivo de la nor-
ma, destaca la orden: “El objeto es 
activar el espacio sociosanitario pa-
ra derivar pacientes con alta médi-
ca hospitalaria pero en situación de 
dependencia, lo que implicará ade-
más una atención más adecuada a 
sus necesidades de atención social 
y sanitaria, una reducción de los ac-
tuales costes sanitarios puesto que, 
mayoritariamente, lleva asociado 

la adecuación de los servicios so-
ciosanitarios a las necesidades del 
usuario y la correspondiente libe-
ración equivalente de otros recur-
sos santiarios de alto coste para po-
der ser utilizados por los pacientes 
que lo precisan por causas médi-
cas, mejorando así la eficiencia del 
sistema”. 

El diputado del Común, Jeróni-
mo Saavedra, subrayó que esta me-
dida conjunta de las dos conseje-
rías regionales es fundamental “pa-
ra resolver dos problemas a la vez”: 
por una parte, desbloquear la lar-
ga lista de espera para acceder a 

una cama pública hospitalaria, y 
por otra, usar los recursos presu-
puestarios de la administración ca-
naria de forma más eficiente. “Si po-
nes en marcha este mecanismo, 
esos 400 supuestos mayores dados 
de alta y que están en la Clínica San-
ta Catalina, en el Negrín, o donde 
sea, se marcharían a una residencia 
donde el coste a pagar por la Con-
sejería de Servicios Sociales sería 
inferior a lo que paga Sanidad, lue-
go ésta le puede aportar la diferen-
cia”. 

La Consejería de Cultura, Depor-
tes, Políticas Sociales y Vivienda 

aseguró ayer que Canarias está por 
encima de la media del Estado en 
vacantes públicas para personas 
con discapacidad, con “una plaza 
por cada 54,96 personas  en 2012”, 
pese a que ocupa la décima posi-
ción entre las 17 comunidades au-
tónomas analizadas por el informe 
Índice de Desarrollo de los Servicios 
Sociales DEC 2013.  

Por su parte, la Asociación de Di-
rectoras y Gerentes de Servicios 
Sociales reveló ayer que se han ce-
rrado en España en un mes “1.192 
camas  para personas en situación 
de dependencia”. 
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La Orden conjunta de Sanidad y de 
la Políticas Sociales para regular el 
régimen de derivación de perso-
nas con alta médica pero que pre-
cisan atención sociosanitaria con-
templa, en su articulado, cómo se 
debe actuar ante el paciente que 
“no acepte el alta de  forma volun-
taria”. En este caso, recoge la orden 
puesta información pública, “la di-
rección del centro, previa compro-
bación del informe clínico corres-
pondiente, oirá al paciente y, si per-
siste en su negativa, lo pondrá en 
conocimiento del juez de lo Con-
tencioso-administrativo para que 
confirme o revoque la decisión”. 

Asimismo, la normativa en tra-
mitación incluye el trámite a seguir 
“si al paciente no le fuera posible 
prestar conformidad expresa al 
procedimiento de traslado para ini-
ciar su derivación a un centro so-
ciosanitario, se procederá al inicio 
de un proceso de incapacitación 
que podrá ser promovido por algu-
nas de las personas mencionadas 
en el artículo 757, apartado 1, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

La orden se extiende, por otra 
parte, sobre si no hubiese perso-
nas legitimadas para abordar la in-
capacitación. Al respecto, “lo pon-
drá  en conocimiento del Ministe-
rio Fiscal a fin de que si procede, 
inste el correspondiente proceso 
judicial de incapacitación ante el 

Juez de Primera Instancia corres-
pondiente”.  “En dicha comunica-
ción se facilitará la información 
necesaria para que el Ministerio 
Fiscal pueda valorar si procede so-
licitar al Juez, además, alguna me-
dida cautelar del presunto inca-
paz, como pudiera ser el ingreso 
en un centro sociosanitario”, aña-
de la orden. 

En cuanto a la asignación de la 
plaza en el centro sociosanitario, 
dicho procedimiento “se iniciará 
de oficio por acuerdo del titular de 
la Dirección del Área de Sañud en 
que se ubique el centro hospitala-
rio en que se encuentra el pacien-
te en situación de alta médica”, des-
taca la regulación Sanidad y Políti-
cas Sociales.

El juez decide ante una negativa       
a firmar el abandono del hospital 
Fiscalía abrirá un procedimiento de incapacitación si al afectado  
no le fuera posible prestar su conformidad para poder ser derivado 

Gallardón cree 
que el PSOE 
legislará contra 
los derechos      
de los nacidos 
Efe  
MADRID 

El ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, decía ayer que 
no hay garantías de que en el 
futuro el PSOE no intente legis-
lar frente a “una persona efecti-
vamente nacida” con la misma 
postura, “egoísta”, que, a su jui-
cio, tiene ahora con los conce-
bidos o no nacidos. 

Gallardón se expresaba de 
esta manera en la sesión de 
control al Gobierno en el Con-
greso, en la que la vicesecreta-
ria general del PSOE, Elena Va-
lenciano, le acusó de no preo-
cuparse de la vida de las vícti-
mas de violencia machista y de 
añadir “sufrimiento a las muje-
res” con la reforma de la ley del 
aborto. 

“No podemos tener una pos-
tura  egoísta consistente en: só-
lo valen mis derechos, porque 
si usted ‘ese sólo lo mío’ lo ejer-
ce frente a un concebido o no 
nacido, quién me dice que des-
pués en otra legislación no lo va 
a intentar ejercer frente a una 
persona que ha nacido”,  res-
pondió el ministro a la parla-
mentaria socialista. 

Valenciano lamentó que Ga-
llardón “la haya liado” con su  
reforma, ampliando “la brecha 
social que ya existe y añadien-
do sufrimiento a las mujeres. 
Nunca pensamos que llegaría 
tan lejos, pero su gusto por epa-
tar le va a costar muy caro”, di-
jo la socialista, quien opinó que 
el dirigente se encuentra atra-
pado “por una minoría” de su 
partido. 

Además, el ministro, advertía 
a los grupos de izquierda de 
que sus “caricaturas” sobre la 
reforma de la ley del aborto no 
tendrán efecto y les invitó a par-
ticipar en un debate “profundo” 
sobre el anteproyecto, que res-
ponde a un acto de compromi-
so democrático.  

Gallardón hizo estas consi-
deraciones tras ser interpelado 
por la diputada de la Izquierda 
Plural, Ascensión de las Heras, 
quien le pidió que retirara la re-
forma y, seguidamente, dimi-
tiera de su cargo. El titular de 
Justicia acusó a la izquierda de 
creer que tiene una “superiori-
dad moral” y el “monopolio” de 
decir qué está bien y qué está 
mal, sin importarle que “una 
inmensa mayoría” de los espa-
ñoles respaldara al PP en las 
urnas. 

Gallardón insistió que la re-
forma de la ley actual estaba 
contemplada en el programa 
electoral del PP y, por tanto, el 
Gobierno está ejerciendo un 
acto de “puro compromiso de-
mocrático”.  Y calificó la reforma 
de “humanista”, que respeta los 
derechos de las mujeres, así co-
mo los del concebido y no na-
cido, al contrario que la ley ac-
tual que, a su juicio, “violentó” la 
Constitución.


