NOTA DE PRENSA
Gran éxito de la XVII cena de la patronal sanitaria ACES en Barcelona

La patronal sanitaria ACES sigue creciendo a pesar de la crisis y del
entorno político
Barcelona, junio de 2016. L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) ha celebrado la
cena anual del sector sanitario privado de Cataluña. Más de 200 asociados de los sectores
sanitarios, sociales y sociosanitarios se han dado cita en una velada que ha contado con la
participación del consejero de Salud de la Generalitat, Antoni Comín.
La presidenta de ACES, Cristina Contel en su parlamento ha destacado que durante los 8 años
que ha presidido la Asociación, la crisis y la volatilidad política han sido dos ejes constantes. La
sanidad privada ha tenido que hacer frente como el resto de sectores a la crisis y lo hecho con
recursos propios y con dificultades específicas que se han superado con varias acciones. "No
nos permitían hacer contratos civiles con nuestros profesionales de la medicina en clara
discriminación respecto a los del sector público. Con la Ley Omnibus se intentó que se pudiera
realizar actividad privada desde el CatSalut. El incremento del IVA sanitario con la aplicación
del 21% en la actividad quirúrgica en los centros privados ha sido otra batalla. El intento de
sacar adelante el pacto por la sanidad catalana que pretendía dar carta de naturaleza a la
realización de actividad sanitaria desde estructuras públicas con recursos públicos, siendo una
clara competencia desleal , el modelo Barnaclínic que hoy está esperando sentencia en la
Audiencia de Barcelona y que esperamos que tengan buena acogida nuestras pretensiones. Y
por último estamos sometidos a una campaña de "criminalización" de todo lo que es privado y
que hace que salgan una vez más los antiguos estigmas como si hay que hacer negocio con la
salud, si ponemos en peligro la seguridad de los pacientes, etc", afirmó Contel.
En su opinión se está cuestionando al mismo empresariado que en el siglo pasado fue capaz
de construir el modelo sanitario catalán del que todos se enorgullecen y que es un referente a
nivel internacional. Es el mismo empresariado que dio cobertura a la población cuando el
sector público no podía hacerlo. Y es el mismo que desde hace más de un siglo crea riqueza,
puestos de trabajo y empuja la innovación.
Según la presidenta, el sector ha sabido encajar la adversidad y ser proactivo y de situaciones
tan difíciles como la aplicación del 21% del IVA sanitario que procedía de una directiva europea
se ha podido capear durante dos años para que no se aplicara. Así mismo, en su reflexión ve
imprescindible la complicidad con la administración y reclama la atención de la Consejería
dado que el 26% de la población dispone de doble cobertura y no se puede dar la espalda a la
asistencia privada.
En el balance final, Cristina Contel ha destacado el esfuerzo que ha supuesto que ACES creciera
y se consolidara como la patronal sanitaria privada catalana estando representada en todos los
foros, comisiones y grupos de trabajo sectoriales en Cataluña y en España. Recientemente se

ha constituido la Alianza de la Sanidad Privada Española, donde por primera vez las patronales
sanitarias se han unido para consolidar una única patronal, más fuerte a nivel nacional y a nivel
europeo. Así mismo, estamos representados en la CEOE, en el IDIS y en la patronal de los
empleadores sanitarios europeos.
Para la presidenta de ACES esta ha sido una celebración especial, ya que se ha despedido de
los asociados y de los colaboradores presentes. Después de 8 años en la presidencia de la
patronal, el próximo año para estas fechas está previsto que ya se hayan celebrado unas
nuevas elecciones y consecuentemente habrá un nuevo presidente.
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