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Palma de Mallorca, 23 de febrero de 2011

Estimada Consejera:

Le escribo para informarle de la evolución del proceso de tramitación de la
propuesta de implantación de la intervención neuroneflejoterápica (NRT) en el
SERGAS, desde nuestra entrevista de septiembre de 2009. Le adjunto la
documentación que refleja ese proceso y un breve resumen cronológico del mismo.

Los avatares de ese proceso me han sorprendido sobremanera, pues son
contradictorios con el rigor y la eficiencia que la Xunta quiere convertir en su emblema;
informes técnicos con conclusiones enóneas, basadas en intepretaciones
equivocadas de los resultados de los estudios en los que se basan y que no se
corrigen pese a la aclaración de sus autores, incapacidad de avalia-t para responder a
argumentos científicos, adopción por parte del SERGAS de resoluciones
adrninistrativas a sabiendas de que son enóneas y de que van en contra del interés de
los pacientes, la efectividad del Servicio y la eficiencia de sus recursos, e incluso
interceptación por unos responsables sanitarios de documentos dirigidos a otros.
Como verá en la documentación adjunta esos extremos no nacen de una
interpretación personal, sino que describen estrictamente los hechos documentados.

Después de más de 6 meses de silencio por parte del SERGAS y de avalia-t,
me dirijo ahora a usted por dos motivos. En primer lugar para que, si lo considera
oportuno, pueda tonnar las medidas necesarias para conegir las consecuencias que
esas inegularidades están teniendo en este caso específico, y que están llevando a
privar a un grupo de pacientes gallegos del único tratamiento que la evidencia
científica recomienda para su caso concreto, mermando a la vez la efectividad de los
tratamientos que se aplican en el SERGAS y la eficiencia de sus recursos, lo que
resulta especialmente desafortunado en el actual contexto de crisis económica. En
segundo lugar para que, si lo considera conveniente, pueda tomar las medidas
necesarias para impedir que en el futuro se repitan situaciones como esta.
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En todo caso, le agradeceré que me mantenga al tanto de la evolución de los

acontecimientos, para que pueda actuar en consecuencia, y excuso decir que quedo y
sigo a su entera disposición. De hecho, si le parece conveniente, estoy dispuesto a
desplazarme a Galicia para que comentemos personalmente cuál puede ser la mejor
manera de reencauzar este asunto con el rigor, eficiencia y diligencia que suelen
caracterizar sus declaraciones.

Quedando, pues, a la espera de sus noticias, te reitero el testimonio de mi
consideración más distinguida.
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Francisco M. Kovacs


