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SUGERENCIAS DESDE LA 'TRINCHERA'

Diez opiniones de profesionales 2.0 para
cambiar el SNS de abajo a arriba
Enrique Gavilán, Pilar Barral, Pedro Soriano, Jesús Martínez, Esther Gorjón, Jaime del Barrio, María
José Mas, José Francisco Ávila, Rosa Taberner y José Juan Gómez. Diez profesionales con perfil
2.0, blogueros y twitteros, han colaborado con diariomedico.com en #MiPrioridadENSanidad
#EleccionesDM.

José A. Plaza   |  17/06/2016 17:00

Compartir
Tweet

De abajo hacia arriba. Así es como muchos consideran que debe cambiar y mejorar el sistema
sanitario. La experiencia gestora es un grado, pero también lo es el día a día clínico, el trabajo
desde la trinchera y la rutina asistencial y organizativa de a pie.

Diariomedico.com ha seleccionado, tras hacer lo propio hace medio año en las elecciones del
pasado diciembre, diez profesionales que, como complemento a su labor diaria, emplean parte de
su tiempo en contar desde las redes sociales cómo es su trabajo, su entorno, y cómo se puede
avanzar hacia un mejor SNS.

Según dicen ellos mismos, al escribir un post preelectoral para #MiPrioridadEnSanidad
#EleccionesDM, no hacen más que poner sobre la mesa las conversaciones que mantienen con
sus colegas, y lo que expresan en redes sociales.

Hay ideas básicas compartidas. Escuchar más el profesional y reconocer sus esfuerzos;
despolitizar la gestión; homogeneizar las iniciativas autonómicas; desmedicalizar; dar más peso a
prevención y salud pública, digitalizar realmente el sistema, desmasificar la primaria...

La suma de todas sus propuestas puede interpretarse como lo que le diría un profesional al
ministro de Sanidad si compartiera con él un café o una cerveza con calma.

A continuación, sus opiniones completas, publicadas en los últimos días. Merece la pena leerlas.

 

Enrique Gavilán: ¿Qué le pediría al próximo ministro?

Pilar Barral: seis propuestas de mejora
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Las promesas electorales, de un
vistazo
por Laura G. Ibañes |
laura.gutierrez@diariomedico.com
Más allá de la universalización, la
revisión de copagos y los cambios en
'receta' enfermera, los programas electorares incluyen
medidas bastante concretas que afectarán a la sanidad.

Apoyo mayoritario para implantar otro modelo de
innovación biomédica
por José A. Plaza
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Aser García Rada
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Pediatra en el puesto de salud de Cruz
Roja de Skaramagas, en Grecia, ha
respondido sobre la situación de los
refugiados. 

"Modificaremos el copago con más exenciones a
crónicos y rentas bajas"
por Twitterview con J.I. Echániz y J.M. Dívar, del
PP

"Derogaremos el RD de 'receta' enfermera y
modificaremos la Ley del Medicamento"
por Twitterview con Francisco Igea, de Ciudadanos
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Pedro Soriano: trabajar con personas, no por colores

Jesús Martínez: peticiones básicas e imprescindibles

Esther Gorjón: escuchen a los profesionales

Jaime del Barrio: hartazgo

María José Mas: dejen de mirar para otro lado

José Francisco Ávila: cinco solicitudes

Rosa Taberner: sugerencias desde la trinchera

José Juan Gómez: facilitar la atención del paciente

 

La petición de DM a diez profesionales 2.0 de referencia, para que opinen sobre el SNS, no es
nueva. Consulte en este enlace la opinión de Joan Carles March, Vicente Baos, Azucena
Santillán, Mónica Moro, Josema Martínez, Miguel Ángel Máñez, Raquel Blasco, Mónica
Lalanda, Rafael Timermans y Raúl Calvo, que escribieron diez post para diariomedico.com
antes de las elecciones del pasado diciembre.
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