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En muchos aspectos, la asistencia sanitaria en
Västernorrland es la peor en Suecia, con colas de espera más
largas, más hacinamiento y menos plazas de atención en
relación a la población que en cualquier otra región.

Esto se debe a que la asistencia sanitaria en la región de Västernorrland
durante más de diez años  ha sido gobernada por políticos que trataron de
ahorrar dinero recortando recursos de cuidado a la salud.

Dado que el número de pacientes no disminuyó sino que aumentó, esto ha
conducido a un suba significativa de los costos, al mismo tiempo que
aumentó considerablemente la carga de trabajo, lo que hizo que el
personal se agotara y cada vez más se fueran de la región. El estrés se ha
vuelto aún peor para el personal que se ha quedado, produciendo una
peligrosa espiral descendente que condujo a una profunda crisis, con
deterioro de la seguridad del paciente, accidentes , lesiones y muertes.

La congestión se ha vuelto particularmente grave en el hospital de
Sundsvall donde ultimamente ha habido más hacinamiento - más
pacientes que lugares de atención reales-, que en cualquier otro hospital
en Suecia. El "cuidado en el corredor" se ha convertido en un lugar común.

Lée todo nuestro programa en www.sjukvårdspartiet.se

La salud atraviesa una profunda crisis



Läs hela vårt valprogram på www.sjukvardspartiet.se

Un nuevo modelo de atención con liderazgo local en la gobernanza y
las finanzas.
Más plazas de atención en los tres hospitales de la región.
150 nuevos puestos de carrera para enfermeras y auxiliares de
enfermería experimentadas /os y calificadas/os.
Enfermeras y auxiliares de enfermería que además de su desempeño
como tales, tendrán horas asignadas -dentro de su horario- para
trabajar en el desarrollo del cuidado de la salud.
El desarrollo de la atención debe llevarse a cabo en el campo de
trabajo y no por funcionarios a distancia y/o consultores.

La cadena de cuidados debe ser fortalecida

La crisis está paralizando tanto los hospitales como la atención
primaria y los centros de salud. Por lo tanto, se necesita una nueva
política para toda la cadena de atención. Se trata en gran medida
de problemas de personal.

 Sólo la mitad de los policlinicos de la región cuentan con un médico con
contrato fijo. Debido a que los tiempos de espera -incluso para obtener un
contacto telefónico - no son razonables.
 Sucede con demasiada frecuencia que son los hospitales -ya
sobrecargados- los que tienen que atender a los pacientes que buscan
atención en dichos centros de salud.

El Partido de la Salud (Sjukvårdspartiet) cambiará eso a través de una
política agresiva de reclutamiento; de mejoramiento del ambiente laboral
; con tres hospitales de emergencia en la región; abriendo sucursales de
centros  de salud y puntos de cervicio,especialmente en los lugares menos
poblados. Los traslados de pacientes se reducirán a la mitad y los tiempos
de esperan se acortarán considerablemente.

Una fuerte inversión en toda la cadena de atención y en el funcionariado
sanitario fijopara cada lugar, es necesaria para equilibrar la economía.
Estos son algunos puntos importantes de nuestro programa de acción:

 



MunicipioRegión              Parlamento                  

Para votar en las elecciones a la región, que rige sobre todo la
sanidad en la misma, debe tomar una boleta azul.
Para votar por una mejor atención médica en Västernorrland,
elija la boleta azul del Partido de la Salud.

El día de las elecciones, puedes votar separadamente. Esto
significa que puedes votar a tres partidos
distintos,votando diferente en las tres elecciones: el
Parlamento, la Región y el Municipio. por eso tomas tres
papeletas diferentes, una amarilla, una azul y una blanca.

El Partido de la salud es un partido local en Västernorrland, fundado
en 1994. Nosotros  no tenemos una oficina del partido en Estocolmo
que decida nuestra política. Las cuestiones de fondo y su solución son
lo importante para nuestro partido.

Tres opciones - tres votos
 

Vota El Partido de la Salud en las
elecciones regionales 

del 11 de setiembre!
 Läs hela vårt valprogram på www.sjukvardspartiet.se



Salarios más altos
resuelven la crisis
Una campaña de reclutamiento exitosa es la primera y
más importante condición para que el cuidado de la salud
en Västernorrland pueda salir de una crisis de larga
data. Por lo tanto, la región debe convertirse en líder
salarial en Suecia en lo que concierne a enfermeras y
enfermeros especialistas. Otros salarios del personal de
salud deben ser competitivos y superiores a la media del
país.

Si los aumentos salariales son lo suficientemente grandes, valen la
pena. La región paga alrededor de 500 millones de coronas suecas
por concepto de alquiler de personal y 250 millones de coronas
suecas en costos de horas extra por año - un total de
aproximadamente 750 millones de coronas suecas. Aunque el
reclutamiento que se hiciera con la inversión que proponemos sólo
redujera las horas extras y el costo de personal alquilado a la
mitad, los aumentos salariales resultarían en un menor costo total
para la región.

Pagar ahora los salarios más bajos de Suecia es dejar que la
avaricia engañe a la sabiduría.

Läs hela vårt valprogram på www.sjukvardspartiet.se



Volver a tener suficientes camas para atender a los pacientes sin
hacinamiento.
Se reabrirá el departamento de geriatría de emergencia.
Adquisición de un robot quirúrgico para aumentar la precisión y la
capacidad quirúrgica.
Obtener un equipo de radiografía PET/DT para diagnosticar
tumores y alzhéimer y monitorear los efectos de los
tratamientos.

Hospital de Sundsvall
La mayor inversión del Partido de la salud se refiere al
hospital de Sundsvall, tanto por el papel central del
hospital como hospital regional, el área de captación en
términos de población y la profunda crisis que está
obstaculizando a la operativa del hospital.

El hospital de Sundsvall debe ofrecer atención médica básica y de
emergencia a los residentes de su área de influencia y como hospital
regional debe tener una amplia gama de especialidades bien pensadas, lo
que no es racional tener en los tres hospitales.

Pero el hospital está en un estado de desastre debido a la escasez de
personal creada por la centralización excesiva y las malas políticas de
personal. Hacinamiento -el peor de Suecia - y  la "atención de corredor"
escosa de todos los dias en el Hospital de Sundsvall. Desde el verano de
2021, la situación es tan grave que no se ha podido garantizar la
seguridad de los pacientes.

Para resolver la crisis, una nueva y mejor política debe comenzar por el
personal. El enfoque debe centrarse en mejores condiciones y en la
contratación exitosa de personal sanitario fijo (no de alquiler). Pero el
Partido de la salud también quiere trabajar por una serie de otras
propuestas en el hospital de Sundsvall:



El hospital de Örnsköldsvik mantenga su oferta de ortopedia, cirugía,
medicina, atención pediatrica, ginecología, atención departo, atención
neonatal y maternidad.
Reabrir siete plazas para la atención de pacientes internados en
psiquiatría como complemento a la atención de extensión con el
denominado equipo SPOT.
Ampliación de plazas de atención geriátrica.
Que el hospital abra más plazas para que la atención de pasillo y el
hacinamiento sólo se produzcan en casos de extrema excepcionalidad.

Hospital de Örnsköldsvik
Tres hospitales de emergencia son un requisito previo
para una asistecia sanitaria igualitaria, justa y accesible
en Västernorrland. Pero el hospital de Örnsköldsvik está
seriamente amenazado debido a la escasez de personal
creada por una centralización excesiva. y una mala
política de personal.

Para el Partido de la Salud (Sjukvårdspartiet) la atención debe estar cerca
de los ciudadanos. Nadie debería tener que viajar muy lejos para obtener
atención médica básica o atención de emergencia. Por ejemplo, los
recortes en la atención hospitalaria dentro la psiquiatría han dificultado
gravemente la accesibilidad de las personas con enfermedades mentales
graves que se ven obligadas a realizar largos y frecuentes viajes a
Sundsvall.

En los últimos años, la tan importante para los recién nacidos atención
neonatal en el hospital, se ha visto amenazada de cierre. Esto también es
una amenaza para para la sala de parto y la maternidad en Örnsköldsvik. 

Por eso, el Partido de la Salud quiere trabajar por:



Que el hospital de Sollefteå reabra ortopedia de urgencia, cirugía de
urgencia,
 atención de ginecología y obstetricia, así como maternidad y cuidado
neonatal.
Que el tratamiento citostático vuelva a ser posible de obtener en el
hospital.
Que el hospital de Sollefteå se convierta en el centro de la región para
la formación de médicos.
Que el hospital disponga de mas camas para que la atención en
corredor y  el hacinamiento sólo se produzca en casos muy
excepcionales.

Hospital de Sollefteå
Tres hospitales de emergencia son un requisito previo
para una atención médica equitativa, justa y accesible en
Västernorrland. En el vasto interior de la región con sus
malas carreteras, el hospital de Sollefteå es literalmente
vital.

Pero el hospital está amenazado con el cierre tanto por una mala política
de personal como por las demandas de distintos partidos para una mayor
centralización y operatividad a gran escala. Esto a pesar de que las
Fuerzas Armadas Suecas durante los últimos años han comenzado a
restablecer sus operaciones en Sollefteå.

El Partido de la Salud cree que la obstetricia y el parto son una parte
natural de un hospital de emergencia y deberían estar disponibles en los
tres hospitales de la región. También debe haber una cirugía de
emergencia para poder hacer cesáreas. Un parto seguro y protegido es
una cuestión de igualdad de género.

Por eso, el Partido de la Salud quiere trabajar por:



•Dotar a la policlinica especializada de las especialidades que más
necesita la población.
•Establecer una sala de emergencias de atención primaria, abierta
por la noche y los fines de semana.
•Reforzar y desarrollar las unidades de cuidado ambulatorio diurno
para dar la proximidad y accesibilidad que necesita la población.
•Colocación de una cámara de rayos MR en Härnösand.
•Ampliar la la policlinica de psiquiátrica con un equipo móvil para la
atención en domiciliocon el denominado equipo SPOT.
•Reabrir la unidad de rehabilitación médica.

Atención comunitaria en
Härnösand
El Partido de la Salud quiere hacer realidad la visión de la atención
comunitaria desarrollada en el hospital de Härnösand, con un
centro de salud, emergencias de atención primaria, clínicas
especializadas y atención odontológica pública, todo bajo el mismo
techo.

Cuando se cerró el hospital de Härnösand, se prometió un concepto de
atención local que brindaría a los residentes de Härnösand una atención
de cercanía y segura. De las nueve especialidades que se prometieron, casi
nada queda hoy. Incluso, el edificio del hospital en Härnösand fue vendido
a pesar de la oposición, entre otros, del Partido de la Salud.

Un sistema de salud fortalecido en Härnösand proporcionaría una mayor
accesibilidad para la población en el municipio de Härnösand. También
aliviaría al hospital de Sundsvall y reduciría los viajes de los pacientes.

Por eso, el Partido de la Salud quiere trabajar por:



Robert comenzó a interesarse por el cuidado de la salud
cuando su padre murió de cáncer a la edad de 54 años.
Robert y su padre vieron un sistema de salud con grandes
carencias. El personal fue excelente pero trabajaba en un
sistema de atención que no funcionaba.

Robert es politólogo y trabaja como investigador en la
administración pública. En 2018,fue elegido por el Partido de la
Salud y desde entonces es el líder de grupo en el consejo regional.

–     Mi padre tardó en buscar tratamiento, pero una vez dentro del
aparato no lo tomaron en serio. Como paciente estaba lejos del
centro de atención, y en su mayoría era visto como un problema,
dice Robert.
 - Necesitamos un sistema de salud que funcione. Y para eso se
requiere una nueva mayoría política en la región, encabezada por
el Partido de la Salud, una dirigencia que priorice la salud.

Sobre Robert Thunfors



Pia ha luchado por los pacientes durante 40 años como
enfermera especialista y como jefa de atención de
emergencia y CTI. Las condiciones cada vez más
precarias creadas por diversas mayorías políticas la
llevaron a involucrarse políticamente.

En 2018, Pia es elegida por el Partido de la Salud y es desde entonces
concejala por la oposición. en la región de Västernorrland.

 - He asumido la lucha contra los muchos cierres de departamentos
y lugares de atención, dice Pia.
- Necesitamos una nueva política en la región. Debemos dotar al
personal de los recursos suficientes y de la fe en el futuro que
necesitan para poder y para estar dispuestos a ayudarte como
paciente cuando necesites atención.
–      Se debe poner fin a los pacientes en los corredores y lo
transportes por largas distancias. Cuestan vidas.
 

Sobre Pia Lundin



Somos los que sabemos
cuidar

 


