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El sector reivindica su esfuerzo y elogia la coordinación
con la red pública

Personal sanitario cambia de habitación a un enfermo en la UCI del hospital Quirón de Barcelona (Mané
Espinosa)
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La sanidad privada catalana ha asumido al menos un 20% de la carga asistencial que supone
la Covid-19, estima el sector. Los centros privados viven la epidemia de forma paralela a los
públicos, con igual esfuerzo en la primera oleada y ahora notan también un aumento de casos.
Ya se ha reactivado la coordinación con los hospitales públicos, que les derivan pacientes para
evitar su saturación.
En la primera oleada de la epidemia, ACES, la patronal del sector privado catalán, informó que
26 centros de agudos se volcaron a atender a enfermos de coronavirus (aparte de la ayuda de
los laboratorios y de clínicas especializadas que cedieron sus respiradores y otro material y
hasta personal). Los centros privados aumentaron hasta 2.600 sus camas y en un 86%(de 128 a
240) las de uci y atendieron a más del 20% de infectados, explica Lluís Monset, director general
de ACES.

Como muestra de la coordinación, el Mar operó a 100 de
sus pacientes de cáncer en el hospital de Barcelona
El mayor volumen de actividad depende del grupo Quirón Salud, el gigante del sector, con
grandes centros (Quirón, Dexeus, Teknon, El Pilar, Sagrat Cor, Hospital General, Clínica Vallès)
que suman 1.500 camas, 100 de uci. Solo en estos centros, el viernes el 15% de camas de
planta y el 40% de las uci volvían a estar ocupadas por casos de Covid, dice Germán
Barraqueta, gerente territorial del grupo en Barcelona.
Los centros privados, además de atender a pacientes con Covid-19 de pago y de mutuas (en
Catalunya 2.3 millones de personas tienen seguro privado) se coordinan cada uno con un
hospital público, que les deriva pacientes (con el virus u otras patologías). Entre el 15 y 30% de
pacientes atendidos esta epidemia vienen de la red pública, indica Monset.
Monset está dolido por las críticas contra la sanidad privada en esta epidemia, “acusándonos
de actuar pensando en el negocio, cuando no es así”. “No se valora –afirma– el esfuerzo de
nuestros centros y personal. La epidemia no diferencia entre sistema público y privado;
nosotros también estamos las 24 horas trabajando; vivimos la primera oleada con igual presión
y ahora han vuelto a aumentar los casos. El Servei Català de la Salut (Catsalut) no nos ha
pagado más que a los centro públicos en la financiación de esta actividad”.

Al contrario, según indica, hay centros privados a los que no les salen las cuentas porque a los
públicos se les mantuvo la financiación por una actividad que no prestaron durante unos
meses al estar volcados en la Covid-19 y a los privados no. Durante dos o tres meses tuvieron
pérdidas de facturación al no poder atender a sus pacientes usuales por visitas, operaciones...
Solo el 10% de actividad era no Covid-19.
Para pagar la actividad extra de los centros, el CatSalut estableció una tarifa por enfermo
hospitalizado de 5.000 euros, 42.000 si era en la uci. ACES hará una auditoría a fin de año para
contar gastos e ingresos y si se ajustan a los márgenes de contratación pública.
El personal sanitario de centros privados no fue incluido en la gratificación de la Generalitat.
Algunos centros compensaron por el esfuerzo a sus empleados, en muchos casos, con días de
fiesta.
Monset, como el presidente de la ACES, Josep Ignasi Hornos, sí estan satisfechos de la
coordinación que ha habido entre sanidad pública y privada y afirman que no ha sido igual en
otros lugares de España. “Esto ha hecho que nuestra participación sea mayor. Ha habido
confianza mutua y esta coordinación es una de las lecciones positivas”, dice Hornos. “Tocaba
arrimar el hombro, lo hicimos y lo volveremos a hacer, pero la coordinación facilita todo”,
coincide Barraqueta. Monset alaba la gestión del director del Catsalut, Adrià Comellas: “ha sido
dúctil, buscando la eficiencia, soluciones locales, todo el mundo ha buscado el entendimiento”.
Como muestra, el Hospital de Barcelona-SCIAS se ha vinculado al hospital del Mar y entre
marzo y mayo, hizo 108 operaciones de cáncer a pacientes del centro público. Personal del
Mar cruzaba Barcelona para hacer las cirugías en el centro privado, explica Mercè Carreras,
directora de Cures Assistencials. El Hospital de Barcelona ha atendido 1.000 pacientes Covid19. El viernes tenía 40 ingresados.
La clínica del Remei, recibe a pacientes del hospital de Sant Pau. Fueron 250 en la primera
oleada. Y eso que les pilló en obras, con solo 90 camas (seis de uci). El 66% de actividad fue
Covid-19. Estas últimas semanas ya vuelven a llegar pacientes del Sant Pau, explica el director
médico, Anton Oliva.
Los centros privados intentan, como los públicos mantener la atención de enfermos de otras
patologías (no solo urgentes). Todo el verano se trabajó más que otros años para recuperar
actividad). “La población debe tener confianza, los sanitarios hacen un trabajo hercúleo y
estamos preparados”, asegura Barraqueta. Aunque avisa que hay que bajar la incidencia y

evitar que las ucis se saturen si no se quiere que la Covid-19 vuelva a monopolizar toda la
actividad.
Los centros han comprado material, incluidos equipos de protección, se domina más el
abordaje farmacológico y se tiene la experiencia de la primavera. Monset admite ciertos
problemas para conseguir test rápidos, que compran los centros, pues los fabricantes dan
prioridad a los pedidos voluminosos de las administraciones.
La mayor preocupación es el personal. Todos querrían contratar sobre todo enfermeras. No
encuentran. Barraqueta señala que el grupo Quirón amplió plantillas en torno al 15%, pero no
podrá más. Y se teme que falte personal si hay contagios, sobre todo para atender a pacientes
no Covid-19.
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