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Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública  

                                           de les Iles Balears 

Palma 27/10/2022 
 

 
 

CARTA ALS PARTITS POLÍTICS QUE FORMEN PART DEL PACTE DE GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS 

 
 
PSIB-PSOE  
Beatriu Gamundi  
MES PER MALLORCA, MES PER MENORCA   
Miquel  Ensenyat , Joan Albert Pou      
UNIDES PODEM   
Antònia Martín  
Còpia a presidència de Govern  
Francina Armengol  
 

Nota: Es prega fer arribar la carta als/les responsables del partit/organització 
 
 

SOL·LICITUD DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE LA PLATAFORMA 
 

Apreciats representants dels Partits Polítics de les Balears que formeu part del Pacte de 

Govern de les IB: 

 

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB ha elaborat un document de 

propostes sobre els temes que ens preocupen a l'àmbit de la salut (vegeu Annex 1). Al 

document es reclama un canvi en la política sanitària de la Conselleria cap a un model de 

sistema sanitari de caràcter progressista, així com l'adopció de mesures concretes per 

resoldre els problemes que més ens preocupen i afecten la sanitat pública de les IB. 

Remetem el document acompanyat dels dossiers amb informació completa sobre els 

temes d´ “Atenció Primaria” , “Llistes d´espera” i  “Privatitzaciói  transparència”,  
Que també podeu consultar 

 

Tenint en compte la imminent elaboració dels pressupostos de Salut per al 2023, creiem 

que cal avançar en les demandes en la disponibilitat d'informació que es concreten en un 

document (vegeu Annex 2). Esperam que aquestes reivindicacions puguin ser assumides 

per les organitzacions polítiques que estèu donant suport al govern i es reflecteixin a 

l'aprovació del pressupost de salut de l'any 2023. 
 

Informa'ls també que el 29 de juliol passat, els representants de la Plataforma vam 

mantenir una reunió amb la Consellera Patricia Gómez i l'equip de gestió del Servei de 

Salut. Es van repassar les demandes principals, incloent-hi la Salut Mental i l'atenció 
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sanitària a la població vulnerable exclosa del sistema de salut. El proper 28 d'octubre està 

prevista una nova reunió amb la Conselleria.  

 

Esperam que la resposta a les demandes que presentem ala Conselleria s'alineïn amb el 

caràcter progressista de les organitzacions polítiques que vostes representen per tal  de  

mantenir i recuperar una sanitat pública universal, accessible i de qualitat, que corre 

seriosos perills de regressió.  

 

Salutacions cordials 

         

            Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Iles Balears  

 plataformaciudadanasanidadib@gmail.com 

 
Contactes, per si cal ampliar informació i per futures reunions: 
 

Paz Alcoverro (ALAS Salut i Sexualitat) tel  

Isabel Coma (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB) tel  

Maria Francisca Simonet (ATTAC Mallorca. Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres 

i per l'Acció Ciutadana) tel  

Antonio Picazo (Federació d´Associacions de Veïns de Palma) tel  

Joan de Pedro (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB)  

Quico Puigventós (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB)  

Evelyn Nicoleno (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB)  

Miguel Reyero (Metges del Món)  

 
 
Plataforma Ciutadana per la Sanitad Pública de les Illes Balears:  
ALAS: Associació Lluita Anti-Sida de les Illes Balears (Salut i Sexualitats); ADIBS: Dóna Sana 

(Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut); ADIS: Associació Dignitat i 

Solidaritat; ADSP-IB: Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes 

Balears; ALG: Associació Amics dels Llaços Grisos; ATTAC Mallorca: Associació per la 

Taxació de les Transaccions Financeres i per l'Acció Ciutadana; CAP-Endavant Balears: 

Plataforma Garantitzem les Pensions; FCM: Fòrum Ciutadà de Mallorca;  Federació 
d'Associacions de Veïns de Palma; La Defensa (La Defensa de Consumidors i Usuaris de les 

Balears); MdM Balears: Metges del Món Illes Balears; MMM: Medicusmundi 

Mediterrània; PDPP: Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques. 

 
 

  



3 

 

ANEXO 1 

 
 

LA “PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LES ILLES 
BALEARS”, POR UNA POLÍTICA SANITARIA PROGRESISTA 

 

Documento presentado en la reunión de la Plataforma con la Consellera el 
viernes 29 de Julio 2022   

 

ESQUEMA: 
 
   Introducción 

   1. Atención Primaria 

   2. Listas de espera 

   3.  Externalizaciones y transparencia  

   4.  Salud mental 

   Enlaces a dossiers informativos completos. https://adspillesbalears.org/es/  
 

ASISTENTES: 
 
Paz Alcoverro (ALAS Salut i Sexualitat) 

Antonio Picazo (Federació d´Associacions de Veïns de Palma) 

Maria Francisca Simonet (ATTAC Mallorca. Associació per la Taxació de les Transaccions 

Financeres i per l'Acció Ciutadana); 

Joan de Pedro (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB) 

Isabel Coma (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB) 

Evelyn Nicoleno (ADSP-IB Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB) 

Quico Puigventós (ADSP-IB. Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública IB) 

Miguel Reyero (Metges del Món) 
 

LA “PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS”, POR 
UNA POLÍTICA SANITARIA PROGRESISTA 
 

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Iles Balears, quiere poner de 

manifiesto su profunda preocupación ante la situación por la que atraviesa la atención 

sanitaria a los ciudadanos de nuestra comunidad, por parte de los dispositivos sanitarios 

públicos.  
 

En este sentido y aunque existen otros muchos problemas quisiéramos centrar nuestra 

atención en los cuatro problemas enunciados, los cuales consideramos que concentran la 

mayor problemática asistencial en estos momentos. 
 

En este sentido nos preocupa sobre manera la deriva de la gestión de la Conselleria que 

Usted preside, hacia un modelo sanitario basado la llamada colaboración público-privada 
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que a nuestro entender no ha tenido capacidad para solucionar muchas de las 

problemáticas que venimos padeciendo históricamente.  
 

Desde nuestra plataforma, entendemos que va siendo hora de intentar gestionar los 

endémicos problemas de nuestro sistema sanitario con otra mirada, donde se invierta el 

presupuesto en la consolidación de recursos tanto estructurales como humanos de 

carácter público. Reclamamos medidas propias de un modelo sanitario progresista que 

consolide la sanidad pública de calidad y evite el actual proceso de debilitamiento. Que 

nos aleje de ineficientes e injustificados conciertos con la sanidad privada, que no han 

hecho más que perpetuar los problemas que venimos padeciendo desde hace muchos 

años. Queremos un modelo donde se premie la dedicación exclusiva de los profesionales 

al sistema sanitario público, que se aleje de los inevitables conflictos de interés de los 

planes de choque para  listas de espera,  basados en el pago de peonadas al personal del 

servicio de salud, o de los conciertos de dudosa eficiencia, como base sobre la que  

pivotan las estrategias para el abordaje de los problemas más urgentes, que tiene la 

asistencia sanitaria en nuestra comunidad. 
 

El objetivo es cambiar la actual orientación de la gestión, hacia una política sanitaria 
progresista y de consolidación de los recursos de la sanidad pública, cambio necesario 

que encontrará el apoyo de buena parte de la ciudadanía y desde luego de las 13 

organizaciones sociales que conformamos la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública 

de les Illes Balears. 
 

Desde la Plataforma creemos que es necesario y urgente afrontar los principales 

problemas que tienen la asistencia sanitaria pública en estos momentos.  
 

PARA ELLO RECLAMAMOS:  

 

Planes concretos para recuperar la Atención Primaria. Eliminar o situar en demoras 

razonables las listas de espera en la atención especializada. La regulación de los conflictos 

de interés que dificulta la eficiencia del sistema sanitario público.  Y  la gestión directa de 

la asistencia sanitaria con un plan de desprivatización, basado en la transparencia y la 

rendición de cuentas a la ciudadanía.  
 

De forma concreta solicitamos un compromiso de la Conselleria en los siguientes puntos:  
 

1. ATENCION PRIMARIA: 
 

1. Publicar periódicamente las demoras para la Atención Primaria, en medicina de 

familia, pediatría y enfermería, especificándose para consultas presenciales y 

telefónicas, así como porcentaje de población que espera más de una semana. No 

son tolerables demoras superiores a 3 días para la atención a la demanda. 

2. Asegurar la atención presencial en aquellos casos en que así sea solicitada por las 

personas a la hora de pedir cita. Que la cita pueda ser solicitada presencialmente 

en el centro de salud  

3. Que se recupere y desarrolle el modelo de orientación comunitaria en los centros 

de salud 
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4. Un plan concreto y de atención primaria con acciones, presupuesto, personal a 

incorporar, calendario de implantación y que sea financiado adecuadamente al 

menos con un % del presupuesto similar al de otras CCAA (14,5% de presupuesto 

destinado a servicios sanitarios excluyendo farmacia y conciertos).  

Ref.  Ver dosier en web: “EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ATENCIÓN PRIMARIA  de la Conselleria  
y el Servei de Salut de les Balears”. Act 17/06/22.  

 

2. LISTAS ESPERA 
 

-UN PLAN QUE ABORDE LAS NECESIDADES ESTRUCTURALES para reducir al mínimo las 
listas de espera. Necesitamos una solución que permita  asumir las demandas 

asistenciales de la sanidad pública y  resolver a medio y largo plazo la situación, asignando 

de forma estructural los recursos necesarios, aplicando las medidas organizativas y de 

gestión adecuadas.  Para ello planteamos:  
 

1.    Identificar cuellos de botella de la demanda. 

2.    Presentar plan estructurado para su mejora, con el consiguiente estudio 

económico.  

3.    Actuar sobre los conflictos de interés en listas de espera.  

4.    Transparencia en cuanto a los recursos invertidos y los resultados obtenidos. 
 

Ref. Ver dossier en web: “LISTAS DE ESPERA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN BALEARES 
Evaluación de los planes de la Conselleria y el Servei de Salut de les Balears”. Act18/06/22 

(en pag 11 del dossier se explica cada punto, incluido los conflictos de interés) 
 

 
3. EXTERNALIZACIONES Y TRANSPARENCIA   
 

- Plan de desprivatización. Fechas de terminación de los actuales convenios y plan 

de desprivatización  

- Compromiso de transparencia, en la información sobre las empresas 

adjudicatarias, con detalle de la cuantía de las partidas a ellas destinadas y 

actividad concertada  

- Rendición de cuentas mediante informes que justifiquen las externalizaciones 

desde el  punto asistencial y de eficiencia económica y su posterior evaluación de 

los objetivos (Rendición de cuentas asequible y comprensible para el ciudadano).  

- La aplicación en Baleares del Proyecto de Ley en trámite, por la que se modifican 

diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema 

Nacional de Salud  

Para evaluar la necesidad de externalización de servicios asistenciales, solicitamos que nos 

informe de: 

 1.  relación de convenios vigentes. 

 2.  el contenido de los convenios 

 3. la asignación de gasto a cada empresa privada, con detalle de la cuantía de las 

 partidas destinadas,   

 4. fechas de finalización y/o renovación.  
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 5. Informes que justifiquen la externalización desde el punto de vista asistencial y 

 económico. 

 6. rendición de cuentas y actividad realizada. 

 7.  los criterios aplicados a cada convenio que justifique la externalización 
 

Ref. Ver dossier en web:  “PRIVATIZACION SANITARIA EN BALEARES (Transparencia y rendición 
de cuentas) Informe 3”  15/05/2022. 

 

4. SALUD MENTAL 
 

Aun siendo necesarios más profesionales de enfermería, psiquiatría  y psicología, ratio en 

el  que estamos a la cola de toda Europa, la salud mental  depende más que de 

intervenciones puramente asistenciales, de alternativas sociales, educativas y 

ocupacionales, elementos ausentes de las políticas de nuestra Comunidad. Más que 

construir alternativas rehabilitadoras  y de acompañamiento que de derruir muros de 

piedra.  
Por ello se pide definición del modelo y acceso a información y planes de detallados de la 

Conselleria para afrontar el problema tanto asistencial como desde la perspectiva de la 

salud pública.  
 

PERSONAS EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE SALUD 
 
Por último, cabe mencionar una realidad muy grave: la existencia de un número creciente 

de personas vulnerables de nuestra sociedad que son excluidas por distintos motivos del 

acceso al sistema de salud. Bien por exigirles algún tipo de documentación difícilmente 

alcanzable, o por requerirle un compromiso de pago intimidatorio que les hace desistir de 

la existencia. Estas situaciones, bien documentadas por organizaciones humanitarias, 

desmienten el presunto carácter universal de nuestro servicio sanitario  
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ANEXO 2 

           
 

CARTA Y SOLICITUD REMITIDA A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 
 

Documento presentado a la Conselleria el 13/10/2022 
 

Patricia Gómez, consellera de Salut i Consum 

Eugenia Carandell, directora d’Assistència Sanitària 

Oriol Lafau, coordinador autonòmic de Salut Mental 

Rosa Duro, subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació 

 
Apreciada Consellera y equipo de dirección: 
 
Desde la Plataforma creemos que es necesario avanzar en la concreción de las demandas, 

por lo que  solicitamos que se avance información para poder ser estudiada previa a la 
reunión del 28 de Octubre:   
 
1) Asignación presupuestaria a AP en Baleares. No es lógico que la Consellera siga 

diciendo que dedican a AP el 24 % del presupuesto (excluidos medicamentos como se  

declaró una vez más) y nuestros informes digan que es un 11,5%. Dado que los datos se 

obtienen de lo publicado en el propio portal de la Conselleria, se  propone que un técnico 

de la Conselleria aclare esto y en qué punto y porque difieren las estimaciones.  

Así mismo solicitamos se nos informe del avance del presupuesto previsto para el año 
2023 asignado a la Atención Primaria y del % respecto al total de sanidad. 

 

2) Lista de convenios con la privada en entidades ajenas. La Consellera explicó que era 

muy complejo y un trabajo inmenso porqué puede haber multitud de convenios. Para 

facilitar el trabajo se solicita como primera fase que la Conselleria de Salut i Consum 

suministre información de los 15 Principales convenios en cuanto ABC de importe anual 

de 2022, y de los 15 principales en cuanto a importe global del convenio con detalles de 

empresas adjudicatarias, duración y objetivos, fechas renovación y/o de terminación.  

Como modelo puede servir la información que la Conselleria d´Afers Socials i Esports ha 

publicado en su “Resolución relativa a la solicitud de acceso a información pública sobre 

los servicios de salud mental” sobre los convenios con centros  privados de atención a la 

Salut Mental en Baleares (Según dicha resolución de septiembre 2021 hay  21 convenios 

con entidades ajenas  y se informa con detalles del presupuesto y la duración de cada 

convenio vigente, ver la ref 4).  

Así mismo solicitamos la asignación económica  prevista en el avance de los 
presupuestos de 2023 de la Conselleria y el Servei de Salut para dichos convenios y 

conciertos de asistencia sanitaria con medios ajenos a la sanidad pública.  
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3) La "industria como socio estratégico", al menos recordar  el papel de la industria como 

depredador de recursos del sistema (sobreprecios abusivos de medicamentos y vacunas,  

bloqueo de anulación de patentes Covid, financiador interesado de la docencia en el 

sistema de salud, etc.).  En este sentido adjuntamos un cuarto dossier informativos 

“PATENTES Y PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS: Del abuso al precio justo ¿Qué hacer? 

07/05/2022” (ver ref 5), y solicitamos en apoyo a las iniciativas explicada en el citado 

dosier (Convenio Ibsalut/No es sano, Acuerdo Partidos, Acuerdos Parlament Balear) y que 

se expresen en las manifestaciones  públicas de la Conselleria  y en su concreción en el 

servicio de salud. 

 

4) Listas de espera: Solicitamos se presente el AVANCE DE UN PLAN QUE ABORDE LAS 
NECESIDADES ESTRUCTURALES para reducir al mínimo las listas de espera, asignando de 

forma estructurada los recursos necesarios y aplicando las medidas organizativas y de 

gestión adecuadas. Para ello planteamos: 1) Identificar cuellos de botella. 2) Presentar 

plan estructurado. 3) Realizar estudio económico.  4) Actuar sobre los conflictos de interés 

en listas de espera. 5) Medidas de transparencia. 

Así mismo la asignación de presupuesto previsto para 2023.  
 

5) Atención Primaria: Solicitamos se presente el AVANCE DE UN PLAN CONCRETO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA con acciones, presupuesto, personal a incorporar, calendario de 

implantación y que sea financiado adecuadamente, al menos con un % del presupuesto 

similar a la de otras CCAA 

Así mismo la asignación de presupuesto previsto para 2023.  
 
Para cada uno de los 5 temas deberíamos disponer de la información solicitada y 

concretarse un calendario para su análisis y aplicación de las mejoras propuestas.  

 

Respecto a Salud Mental, ya se ha iniciado la ronda de reuniones con Dr Oriol Lafau, 

coordinador autonómico de salud mental con los representantes de la Plataforma, buena 

via para que las organizaciones ciudadanas estén informadas y puedan participar en la 

planificación y propuestas. 

 

Saludos Cordiales: 

 

            Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Iles Balears  

 plataformaciudadanasanidadib@gmail.com 

 
 
REFERENCIAS. 
 

(1) Propuestas de la ADSP-IB ante los planes de la Conselleria en AP 17/06/2022 

https://adspillesbalears.org/es/2022/06/propuestas-de-la-adsp-ib-ante-los-planes-de-la-

conselleria-en-ap-17-06-2022/  

 

(2) Listas de espera al limite: Planes de la Conselleria  y propuestas de la  ADSP-IB EN 

LISTAS ESPERA 28/06/2022 https://adspillesbalears.org/es/2022/06/listas-de-espera-al-

limite/  
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(3) Colaboración público-privada: ¿Para cuándo la transparencia? 15/05/2022 

https://adspillesbalears.org/es/2022/05/colaboracion-publico-privada-para-cuando-la-

transparencia-15-05-2022/  

 

(4)Resolución Conselleria d´Afers Socials.  

https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST9085ZI369957&id=369957  

 

(5) Actividad en Baleares PATENTES Y PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS: Del abuso al precio 

justo ¿Qué hacer? 07/05/2022 https://adspillesbalears.org/wp-

content/uploads/2022/07/PATENTES-Y-PRECIOS-DE-LOS-MEDICAMENTOS-Actividad-en-

Baleares.-Informe-1.-Adsp-ib-7_05_2022.pdf  

 


