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El próximo 15 de octubre se
hará efectiva la libre elección
de médico en la comunidad,
aunque los profesionales me-
jor valorados por los pacien-
tes, o que más trabajo aca-
paren debido a la nueva nor-
mativa, deberán aguardar
dos años para recibir más di-
nero. «Es el tiempo que habrá
que esperar para comprobar
el impacto que tiene la medi-
da», aseguraba ayer el conse-
jero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, por lo que
aún no se sabe cuál será la
cuantía de estas comisiones.

La libre elección de médi-
co, pediatra o enfermero en
los centros de salud de la re-
gión se realizará en dos fases.
De momento se hará sólo en
Atención Primaria, para am-
pliarse, a partir de diciembre,

a los hospitales. Esta liber-
tad de elección será volun-
taria y podrá realizarse en
cualquier centro de salud ins-
tantáneamente (sin esperas)
y sin necesidad de justifica-
ción alguna.

Así, el paciente que quiera
cambiar de profesional sani-
tario tendrá que dirigirse al
centro de salud donde desee
ir y pedir allí el traslado. Sólo
habrá que rellenar un peque-
ño formulario y el cambio se
hará efectivo al momento.
Cuando no exista la petición
expresa del ciudadano será la
Comunidad la que asigne el
centro de salud.

Denegar la solicitud
Con carácter excepcional, la
Comunidad podrá denegar la
solicitudcuandoelnúmerode
personasquehayansolicitado
aeseprofesionalsupereelum-
bral establecido, y que se de-
terminará según la población
de la zona.También podrá ser
denegadaporlospropiospro-
fesionales, cuando éstos jus-
tifiquen que esta práctica po-
dría menoscabar la correcta
práctica asistencial.

Los médicos recibirán
pluses en dos años
por la libre elección
Los pacientes de Atención Primaria podrán elegir profesional
sanitario y centro de salud desde la próxima semana

Para contrastar la calidad de
los distintos profesionales y
centros de salud de la comuni-
dad, el Gobierno regional pon-
drá en www.madrid.org un es-
pacio web en el cual se darán
datos sobre cada ambulatorio,
como proximidad y otros in-
dicadores de calidad asisten-
cial (amabilidad, información
recibida, confort...), que se ob-
tendrán por las encuestas de
salud que realizará anualmen-
te la Consejería de Sanidad en-
tre los ciudadanos.

Indicadores de la
calidad asistencial

«Soyunafan
delaT-4yde
los4nuevos
rascacielos»
¿Cuál es el primer recuer-
do que tiene de Madrid? �
Soy barcelonesa, pisé Ma-
drid por primera vez a los
20 años, vine a hacer un
reportaje para TVE (creo
que a Ángel Nieto). La
sensación fue la de entrar
en un telediario. Era la
primera vez que estaba,
pero todo me resultaba
conocido.
La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es...�
Apocalypse Now.
Cuando cierra los ojos y
piensa en la capital, ve... �
Su cielo. Especialmente
el color gris y magenta
que tienen muchos de
sus atardeceres.
¿Qué época del año le sien-
ta mejor a la ciudad? � El
otoño, sin duda.
¿A qué huele Madrid? � A
las hojas del Retiro.
¿A qué sabe? � ¿A bocata
de calamares?
Las mejores vistas de toda
la región están en... � En
la última planta de la To-
rre Espacio, en lo alto del
Pirulí y en la Torre de
Moncloa al atardecer.
Tengo cierta tendencia a
las alturas.
Ama Madrid... � Amo Ma-
drid cuando... estoy fuera.
Pero le desquicia... � Me
desquicia cuando pierdo
el AVE porque llegar ha si-
do desesperante, y apar-
car en Atocha, imposible.
¿Cuál fue su último viaje en
metro? � La verdad, no
voy a engañarle. Hace
tiempo, ¡mucho tiempo!
que no cojo el metro, vivo

en las afueras.
¿Una excursión que todo el
mundo debería hacer? �
Excursión...Tengo dema-
siadas excursiones pen-
dientes como para acon-
sejar, pero la milla del ar-
te –Prado, Reina Sofía y
Tyssen, con visita al Botá-
nico– es impagable.
¿Qué edificio madrileño no
se cansa de admirar? �Úl-
timamente ando hipnoti-
zada con los cuatro nue-
vos rascacielos. También
soy muy fan de la T-4 .
Tómese un desayuno cas-
tizo: ¿con churros o porras?
�Tostadas y, en su defec-
to, porras.
Recomiende una película
ambientada en Madrid �
Mujeres al borde de un
ataque de nervios. No
me complico la vida.
¿Y un libro? � La calle de
Valverde, de Max Aub.
Súbase al carro de los tópi-
cos, ¿cómo son los madrile-
ños? � ¿Hay madrileños?
¿En qué lugar de la comu-
nidad le gustaría que espar-
cieransuscenizas?�Me ti-
ra el Mediterráneo. S. G.

BIONació el 18 de
agosto de 1958 en

Barcelona. Desde 1978 es
un rostro habitual de la TV.
Ha ganado varios premios.

MADRID
SEGÚN...

OLGA VIZA PERIODISTA
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Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

19 14
23 9
26 15
26 18
20 7
25 11
24 14
26 16
19 8
23 11
23 16
25 13
23 17
24 10
26 12
22 8
21 10
24 7

21 5
26 12
21 12
22 15
24 20
18 10
22 9
23 9
20 12
22 8
24 14
25 17
27 13
22 14
22 13
18 8

20 13
21 6
23 16
26 20
23 15
21 9
28 13
20 6
23 17
23 5
24 11
25 12
19 8
23 9
22 11
23 11

26 13
22 10

8°

24°/11° 23°/7°

22°/8°

21°/5°

19°/5°21°/9°

13°/7°

21°/10°

22°/12°

14°/7°

24°/11°

24°/9°

26°/13°

/ 11°24° / 12°24°

COLISIÓN
CONTRA
UN AUTOBÚS
El choque lateral entre un
autobús y un turismo
ocurrido ayer a las 13.30
horas en la M-521, cerca
del municipio de Navala-
gamella, dejó una persona
herida grave (la conducto-
ra del coche) y 13 heridos
leves. La colisión fue tan
fuerte que provocó que el
autobús volcara al otro
lado de la carretera.
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SEGUNDOS

Madrid,juntoconCataluña,
esdelascomunidadesautó-
nomas que más obstaculi-
zanlaimplantacióndelaLey
del Aborto, desde que ésta
entróenvigorelpasado5de
julio,según la Asociación de
Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embara-
zo. Para esta asociación, el
«amplio poder» que se dio a
lascomunidadesalahorade
desarrollarestaleyhahecho
que hoy cada territorio ten-
ga su propia norma.En Ma-
drid,en concreto,no se pro-
tegen los datos de la mujer
ylasasociacionesqueseen-
cargan de asesorarla son
contrariasalaborto.Unpro-
ceso que, en algunos casos,
puede durar hasta un mes.

Madrid, de
las que más
obstaculizan la
Ley del Aborto

L-11, ya en La Fortuna
Metro abre hoy, a las 15.00 h,
la prolongación de la línea
11, que conecta la estación
de La Peseta (Carabanchel)
con La Fortuna (Leganés).

Obras «irregulares»
en Arroyomolinos
UnexconcejaldeArroyomo-
linos dice que hace dos años
remitió una carta al PP avi-
sando de «presuntas irregu-
laridades»enlaadjudicación
de obras del Ayuntamiento.

Galapagar ya prohíbe
el uso del burka
La prohibición de usar velos
integrales en dependencias
municipalesdeGalapagares
efectivadesdeel1deoctubre.

Queda en libertad
El secretario general del Sin-
dicato de Estudiantes, Tohil
Delgado, detenido el domin-
go por participar en una pe-
lea, ha quedado en libertad
provisional.




