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Hospitales públicos rechazan proyecto de reforma a la salud

Aseguran que la iniciativa limita el plan de beneficios y empeora la
situación de los usuarios.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales
Públicos (Acesi), afirmó a través de un comunicado que el texto del proyecto
que reforma el sistema de salud, aprobado por la plenaria del Senado, "no
resuelve problemas estructurales de la salud, por el contrario, empeora la
actual situación de los usuarios y los prestadores públicos de los servicios de
salud".

Según este gremio, la iniciativa "condena a la desaparición la red pública
hospitalaria de Colombia", tras argumentar que la salud sigue siendo vista
como un negocio que incentiva la compra y venta de servicios.

"Sólo podrán acceder a servicios de salud quienes tengan capacidad de
pago, dado que el Ministerio reglamentará copagos y cuotas moderadoras,
acorde a la capacidad de pago del usuario; el articulado otorga facultades a las
Gestoras de Salud (antes EPS) para que definan tipo de contratos y formas de
pago a los prestadores y lo peor: de los 98 artículos aprobados, más del 55 por
ciento quedan para reglamentar por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social", dice.

La iniciativa, dice Acesi, limita el plan de beneficios, alienta a las gestoras
(EPS) a crear sus propios servicios de atención básica primaria -al permitir la
integración vertical en el primer nivel- e implementa "la prescripción de cuentas
en 12 meses cuando el 40 por ciento de la deuda actual con los prestadores
públicos es superior a 360 días".

"Se elimina todo el articulado correspondiente a APS (Atención Primaria en
Salud), Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud y Equipos
básicos de atención, retrocediendo lo aprobado en la Ley 1438 del 2011, que
después de tres largos años no ha sido reglamentada", agrega el comunicado.

Esta notificación se suma a la enviada este jueves por la Asociación
Colombiana de Sociedades Científicas al presidente de la República, Juan
Manuel Santos, en la que aseguran que "el proyecto no se ocupa de



aspectos estructurales y esenciales como éstos, sino que mantiene vivo
el sistema, que se quedará en el mismo estado agónico de siempre".
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