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LLUIS MONSET, NUEVO PRESIDENTE DE "ACES":
"ESTOY SEGURO QUE CARLOS RUS ES CONSCIENTE
DE QUE JUNTOS, MULTIPLICAMOS"
* "ASPE DEBE ENTENDER QUE EXISTIMOS HACE 44
AÑOS Y TENEMOS NUESTRA PROPIA DINÁMICA"
* "ESPERO QUE LAS TRASNOCHADAS IDEAS DE LA
CUP NO SE IMPONGAN EN EL GOBIERNO CATALÁN"
"LAS CLÍNICAS SE RESENTIRÁN POR LA PANDEMIA"

EL COLEGIO MÉDICO DE MURCIA
APRUEBA SUS CUENTAS DE 2020
* FRANCISCO MIRALLES (PRESIDENTE),
EXPONE LOS CAMBIOS A LOS QUE HA
OBLIGADO LA PANDEMIA DE COVID.
* BUENAS INTERVENCIONES DEL
SECRETARIO, JOSÉ MIGUEL LUENGO;
Y DE LA TESORERA, VIRGINIA IZURA,
EN SUS RESPECTIVOS INFORMES.

EL TERMÓMETRO DEL COVID-19 EN ESPAÑA...
ESPAÑA, SIN DATOS OFICIALES. LOS OFICIOSOS
ESTIMAN 12017 CONTAGIOS (SÁBADO + DOMINGO)
* MADRID: 15 MUERTOS, 423 ENFERMOS EN UCI (+ 8),
1617 HOSPITALIZADOS (+ 107) Y 753 CONTAGIOS.
* CATALUÑA: 11 MUERTOS Y 396 EN LA UCI.
* ANDALUCÍA: 242 EN LA UCI Y 981 CONTAGIOS.
* C. VALENCIANA: 7 MUERTOS Y 157 CONTAGIOS.












EL GASTO FARMACÉUTICO DE FEBRERO, ESTABILIZADO: APENAS CRECIÓ EL 1,3%.
CONSEJO DE ENFERMERÍA: INFORME SOBRE RECURSOS HUMANOS (DOSIER ESPECIAL).
REIG JOFRÉ CONVOCA SU JUNTA DE ACCIONISTAS EL JUEVES DÍA 29 DE ABRIL.
C. HERNÁNDEZ (AEMPS): "HAY MARGEN PARA LLEGAR AL 70% DE VACUNADOS EN VERANO"
RIBERA SALUD SE QUEDA LA GESTIÓN DEL HOSPITAL JUAN CARDONA, DE FERROL.
C. VALENCIANA: CONVOCADO EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE BIOSIMILARES.
QUIRONSALUD CELEBRA SU ÉXITO EN LOS NUEVOS PREMIOS "TOP VALUE", DE IQVIA.
GSK INICIA LA FASE III DE UN TRATAMIENTO DE LARGA DURACIÓN CONTRA EL ASMA.
BAYER PRESENTA DATOS DE LAROTRECTINIB EN EL CONGRESO DE CÁNCER DE PULMÓN.
CECILIO VENEGAS (COF BADAJOZ): NUEVO LIBRO SOBRE HISTORIA DE LA FARMACIA.
ASOMEGA (JULIO ANCOCHEA), CREA UNA "ACADEMIA", QUE DIRIGIRÁ RAFAEL LÓPEZ.

LLUIS MONSET, PRESIDENTE DE LA PATRONAL ACES
“ESPERO QUE LOS DOS GRANDES PARTIDOS DEL NUEVO
GOBIERNO CATALÁN NO CEDAN A LAS TRASNOCHADAS IDEAS
DE LA CUP SOBRE "NACIONALIZACIÓN" DE LA SANIDAD”
LLUIS MONSET HA DADO UN PASO DE GIGANTE EN SU VIDA PROFESIONAL. PASA DE
SER EL DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE ENTIDADES DE SALUD
(ACES), A SU PRESIDENTE, EN SUSTITUCIÓN DE IGNASI HORNOS. MONSET TIENE MÁS
DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR. ES UN HOMBRE INTELIGENTE Y
ACCESIBLE. DE AHÍ EL INTERÉS DE CONOCER SU VISIÓN DE ESTA NUEVA ETAPA.

 ¿Por qué ha dado el paso ahora de presidir ACES
tras más de 20 años como su Director General?
 El Dr. Hornos, presidente durante los últimos 4 años,
me planteó esta posibilidad ya que él decidió no seguir
durante otro mandato, como podía hacer estatutariamente
y por sus logros.
Después de sondear la opinión de algunos socios, vi que
era una oportunidad para cambiar de registro en el plano
personal, intentar seguir contribuyendo a la mejora del
sector que ACES representa y plantear un buen equilibrio
entre la continuidad y la renovación, tanto en la Junta
como en la estructura directiva. Siempre le agradeceré a
mi predecesor y a toda la Junta saliente esta oportunidad y su evidente muestra de
confianza.
 ¿Cuáles son los asuntos más inmediatos que quiere afrontar?
 Toda la sanidad sigue inmersa en una maldita pandemia que todavía requiere
nuestra dedicación más absoluta para intentar minimizar sus efectos tanto
sanitarios como económicos y sociales. En paralelo, nuestras empresas deben
adaptarse con celeridad a la utilización intensiva y eficiente de las tecnologías de la
información y la comunicación.
También este tránsito requiere nuestra atención inmediata. Por último y no menos
importante, hemos de seguir poniendo en valor más que nunca, la aportación
esencial de la empresa sanitaria a nuestro “sistema de salud”.
 ¿Teme que el nuevo Gobierno catalán, con la CUP formando parte, lance
una “cruzada” contra la sanidad privada?; ¿cómo podría evitarse?
 Afortunadamente, desde mi visión, las trasnochadas ideas de la CUP respecto a
la nacionalización de los sectores estratégicos como la sanidad, no tienen más que
una presencia minoritaria en nuestra sociedad. Ni el partido que ganó las
elecciones en Catalunya ni los dos grandes partidos que parecen destinados a
conformar el eje de las políticas públicas del nuevo Govern y el Parlament, tienen
esta visión. No puedo ni imaginarme que por acceder al poder, dejen de lado no
solo lo que llamamos “ideales” sino sobre todo los conocimientos y valores que
inspiran nuestra civilización y el progreso de Europa.

LLUIS MONSET, PRESIDENTE DE LA PATRONAL ACES
“ASPE DEBE ENTENDER QUE "ACES" EXISTE DESDE HACE 44
AÑOS EN CATALUÑA, QUE LA COMPONEN MÁS DE 250 EMPRESAS
Y 400 CENTROS. Y QUE TIENE SU PROPIA DINÁMICA"

 ¿Cómo son las relaciones con la patronal ASPE y su Presidente, Carlos
Rus?; ¿Qué aspectos de ellas se podrían mejorar?
 ACES contribuyó de manera clara y efectiva a conformar lo que es por primera
vez en la historia, una única y gran patronal del sector sanitario de provisión de
servicios desde el esfuerzo empresarial privado en España. Esto está demasiado
cerca para que nadie pueda olvidarlo o ponerlo en duda. Nuestra apuesta por ello
seguirá siendo inquebrantable.
Pero es imprescindible entender que la realidad de la España de hoy en el ámbito
sanitario es de carácter prácticamente federal y aquí existe desde hace 44 años una
organización con más de 250 empresas y 400 centros que tiene su propia dinámica
que la hace muy fuerte a la hora de conseguir mejoras en el ámbito que le es
propio: Catalunya. Creo que todas las personas que dan vida a ASPE, y el primero
su Presidente Carlos Rus, son conscientes de que juntos multiplicamos y
separados o enfrentados, restamos. Mejoraremos seguro en todos los ámbitos que
consoliden el respeto mutuo y la búsqueda de la eficiencia en los servicios y la
ayuda a nuestras empresas.
“LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS PRIVADOS EN CATALUÑA NO VAN A SER
BUENOS, PERO ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO TRABAJO EN LA PANDEMIA”

 ¿Cómo están afrontando los centros privados la pandemia en Cataluña?;
¿Se están resintiendo en sus resultados?
 La posición del Catsalut desde el primer día de la epidemia, ha sido de absoluta
comprensión sobre como obtendríamos la mayor eficiencia posible para hacerle
frente: colaborando. Durante los primeros fatídicos 40 días del estado de alarma, la
actividad se centró de forma muy nuclear en el combate contra la COVID-19.
Por ello se tuvieron que articular medidas de cierre empresarial tremendamente
dolorosas también para algunas empresas de nuestro sector; pero la clarividencia y
sensibilidad de todos los directivos de Catsalut permitió obtener unos resultados
buenos en términos relativos de lo que representa el mal sueño de una epidemia y
se logró con cierta rapidez el restablecimiento de la actividad general, que ha
hecho posible la sostenibilidad laboral y económica de prácticamente todas
nuestras empresas.
Los resultados económicos, no van a ser buenos en la mayoría de ellas. En unas
francamente malos y en pocas aceptables. Pero todos nos sentimos profundamente
orgullosos de haber contribuido con todas nuestras fuerzas a minimizar los daños
de la peor pesadilla vivida en Europa desde hace más de 100 años. Hemos
cumplido nuestro objetivo esencial que no es otro que aportar bienestar y salud a
nuestros conciudadanos de forma eficiente.

