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EstimadaConsejera:
Le escribo para informarlede la evolucióndel procesode tramitaciónde la
propuesta de implantaciónde la intervenciónneuroneflejoterápica(NRT) en el
SERGAS, desde nuestra entrevista de septiembre de 2009. Le adjunto la
que reflejaese procesoy un breveresumencronológico
documentación
del mismo.
Los avatares de ese proceso me han sorprendidosobremanera,pues son
contradictorios
con el rigory la eficienciaque la Xuntaquiereconvertiren su emblema;
informes técnicos con conclusiones enóneas, basadas en intepretaciones
equivocadasde los resultadosde los estudiosen los que se basan y que no se
corrigenpese a la aclaraciónde sus autores,incapacidadde avalia-tpara respondera
argumentos científicos, adopción por parte del SERGAS de resoluciones
adrninistrativas
a sabiendasde que son enóneasy de que vanen contradel interésde
pacientes,
los
la efectividaddel Servicioy la eficienciade sus recursos,e incluso
interceptaciónpor unos responsablessanitariosde documentosdirigidos a otros.
Como verá en la documentaciónadjunta esos extremos no nacen de una
interpretaciónpersonal,sinoque describenestrictamentelos hechosdocumentados.
Despuésde más de 6 mesesde silenciopor partedel SERGASy de avalia-t,
me dirijo ahora a usted por dos motivos.En primerlugar para que, si lo considera
oportuno,pueda tonnarlas medidasnecesariaspara conegir las consecuenciasque
esas inegularidadesestán teniendoen este caso específico,y que están llevandoa
privar a un grupo de pacientesgallegosdel único tratamientoque la evidencia
científicarecomiendapara su caso concreto,mermandoa la vez la efectividadde los
tratamientosque se aplicanen el SERGASy la eficienciade sus recursos,lo que
resultaespecialmente
desafortunado
en el actualcontextode crisis económica.En
para
que,
segundo lugar
si lo consideraconveniente,pueda tomar las medidas
necesariasparaimpedirque en el futurose repitansituaciones
comoesta.
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En todo caso, le agradeceréque me mantengaal tanto de la evoluciónde los
paraque puedaactuaren consecuencia,
y excusodecirque quedoy
acontecimientos,
sigo a su entera disposición.De hecho,si le parececonveniente,estoy dispuestoa
cuál puedeser la mejor
desplazarmea Galiciaparaque comentemospersonalmente
manera de reencauzareste asunto con el rigor, eficienciay diligenciaque suelen
caracterizarsus declaraciones.
Quedando,pues, a la esperade sus noticias,te reiteroel testimoniode mi
másdistinguida.
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