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Castilla y León ya no será la primera, pero sí quiere ser pionera en adelantarse al propio 
ministerio de Sanidad en el asunto de las Unidades de Gestión Clínica. 

Y resulta que las noticias que se filtran sobre este asunto dicen que el Real Decreto ha superado 
todos los trámites y está en manos del Consejo de Ministros, que “al no haber gobierno sigue 
retrasando su publicación debido a la polémica que podría generar en la sociedad”, según 
las palabras de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme), que es la 
mayor defensora de este modelo.  Qué crees que significan estas palabras? 

Si a este hecho se le suman las palabras del consejero de que hay cosas que la consejería no 
puede hacer pero los propios profesionales sí, llegaremos al verdadero objetivo y a la acción a 
llevar a cabo para conseguirlo, es decir, al ahorro por encima de todo y a que seas tú quien deba 
decidir y aplicar por tu cuenta recortes en la atención a tus pacientes, a fin de que la unidad 
sea rentable, “eficaz y eficiente”. 

Si de verdad fueran tan necesarias este tema debería incluirse en los programas de formación 
MIR, pero resulta que esto “no es competencia de la Medicina”. 

Y a la hora de confundir también desde Facme y Ministerio se cambia el lenguaje: ya no se 
puede hablar de pacientes porque los pacientes “tienen un estigma que les hace velar, 
prioritariamente, por sus intereses”. 

Y parece estar claro que los intereses de los pacientes no son compatibles con los intereses 
de los defensores ni de los integrantes de las UGC. 

 

NO FIRMES: SIN TI NO HAY UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA   
CON UGC A LO MEJOR DESAPARECES TÚ 

PIÉNSALO ANTES DE FIRMAR 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

Sí, es posible        contigo 

Unidades de Gestión Clínica:  

el Consejo de Ministros no se atreve a aprobarlas 
El consejero de Sanidad de Castilla y León va por delante del propio ministro 
y del Consejo Interterritorial 

 
13 de octubre de 2016 

 


