
CRÓNICA DE LA REUNIÓN CON CONSELLERIA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2007

El día 26 de diciembre a las 18 horas acudimos a la Conselleria de Sanitat el 
Dr.  Javier  Catalá  como  vicepresidente  de  la  SVN  y  el  Dr.  Jaume  Morera  como 
presidente de la misma. A esa hora el subsecretario Dr. Luis Rosado nos esperaba en 
su despacho y mantuvimos una reunión distendida, con buen ambiente de diálogo e 
intercambio de ideas durante aproximadamente hora y media.

Al inicio de la reunión se le entregó un documento en que se presentaban por 
escrito los temas que deseábamos tratar por nuestra parte, con el fin de que no se 
quedara nada por discutir.

A medida que progresábamos en la presentación y discusión de los distintos 
aspectos, se le iba entregando la  documentación de soporte, la cual comentábamos 
igualmente.

Las respuestas más remarcables pueden resumirse en:

• La  Atención  al  Ictus  y  a  las  Demencias  son  líneas  estratégicas 
prioritarias para la Conselleria por lo que debemos seguir trabajando 
conjuntamente para avanzar en ellas. La comisión para tratar el Ictus ya 
estaba  de nuevo en  funcionamiento  y  se  comprometió  a  relanzar  la 
comisión para las demencias.

• Se propuso realizar una reunión con Atención Primaria, convocada por 
la Agència Valenciana de Salut, para tratar la cuestión de la asistencia 
ambulatoria.  También animó a  realizar  algunos estudios  piloto  sobre 
distintos  modelos  asistenciales  y  evaluarlos  con  el  fin  de  poder 
recomendar alguno de ellos.

• El Subsecretario Autonómico aplaudió y animó la iniciativa de diseñar 
una  red  asistencial  para  la  atención  a  los  pacientes  con  patología 
neuromuscular en la Comunidad Valenciana.

• Igualmente le pareció una muy buena idea la de diseñar un Plan de 
Asistencia  a  las  Enfermedades  Neurológicas  para  la  Comunidad 
Valenciana.

• En relación a la queja presentada sobre la No-Asistencia por neurólogos 
a los pacientes ingresados por enfermedades neurológicas en algunos 
hospitales de la Comunidad, señaló que se informaría al respecto.

• En  relación  a  la  imposibilidad  de  contar  con  Neuropsicólogos  y 
Logopedas contratados en el sistema público para apoyar a las distintas 
unidades de Neurología, comentó que éste era un asunto muy difícil, 
aunque habría que estudiar y poner en marcha alguna solución puesto 
que es una realidad que no se puede eludir.

• En relación a la queja sobre el desabastecimiento recurrente de algunos 
fármacos  en  la  Comunidad  Valenciana,  se  puso  en  contacto 
inmediatamente con el Director General de Farmacia para que éste se 
encargara  personalmente  de  tratar  la  cuestión  y  posteriormente 
seríamos informados sobre el tema. 

http://www.svneurologia.org/qs/REUNIO_CONSELLERIA_26-12-07.pdf
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• En relación  a  la  multitud  de  tipos  de  informes  médicos  que  se nos 
solicita  cotidianamente,  señaló  que  se  está  intentando  diseñar  un 
informe que fuera único o al menos muy fácil de realizar (cuando esté 
todo  informatizado)  de modo que el  médico  únicamente  tuviera  que 
“darle a un botón” para obtener el informe solicitado.

• Por último, el Dr. Rosado manifestó su interés en seguir reuniéndose 
periódicamente con nuestra sociedad con el fin de mantener abiertas y 
vivas las vías de colaboración entre la Conselleria y la SVN.

Sin  más  aspectos  que  tratar  nos  despedimos  cordialmente  a  las  19h  20 
minutos.

Alicante a 28 de diciembre de 2007
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