DISCURSO INAUGURAL

Estimadas autoridades, compañeros y amigos, una vez más, gracias al
esfuerzo de los compañeros de la Comunidad Valenciana, voy a tener el honor
y la satisfacción de dirigirme a vosotros en la inauguración de un nuevo
Congreso de ámbito nacional, el cuarto desde que comenzara la nueva
andadura de la FAISS, y estoy convencido de que la experiencia acumulada
desde que, en 2005, celebramos el primer Congreso en Granada, hará que sea
el mejor de todos los que hasta ahora se han organizado.
Hace ya más de seis años, en enero de 2004 nacía la Federación de
Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios con el objetivo de agrupar y
coordinar las distintas asociaciones de inspección de servicios sanitarios
existentes en el territorio nacional. En ese momento, el proceso autonómico y
las transferencias habían llevado a la existencia de grandes diferencias en la
estructura y funciones de la inspección entre las distintas comunidades, graves
dificultades en el funcionamiento de las distintas asociaciones cuando no a su
desintegración, e incluso a la práctica desaparición de una estructura federativa
que sirviera de punto de encuentro y referencia para las distintas asociaciones
que aún permanecían activas.
Por ello se hacía mas que nunca necesario acometer la idea de reunir
bajo un mismo objetivo compartido, y bajo la vieja y conocida premisa de que la
“unión hace la fuerza”, a los distintos profesionales y asociaciones que
compartían el deseo de un futuro mejor para una inspección de servicios
sanitarios, muchas veces
ignorada, otras incomprendida, cuando no
claramente denostada.
Establecer objetivos conjuntos, fomentar el asociacionismo y representar
a la totalidad del colectivo de inspectores médicos, inspectores farmacéuticos y
enfermeros subinspectores del estado español, se constituían en los
principales y prioritarios fines de la FAISS, que durante estos años ha luchado
por la promoción y la defensa de los derechos profesionales del personal de
Inspección de Servicios Sanitarios, coordinando, gestionando y representando
sus intereses profesionales comunes.

Hoy día ese proyecto ha ido tomando forma y se ha consolidado con
una vocación clara de futuro y continuidad, como lo demuestra el haber
alcanzado en este IV Congreso una participación “record” tanto en asistencias
como en comunicaciones presentadas, y precisamente en un año que no ha
sido fácil en lo económico y donde la crisis ha impuesto en todas las
comunidades sus restricciones en la financiación pública de las actividades de
formación.
Es por ello que podemos decir sin temor a equivocarnos, que seis años
después de su creación, la FAISS es una organización madura, que ha sido
capaz de cohesionar a los compañeros de la práctica totalidad de las
comunidades del estado español y que, aunando esfuerzos y coordinando
estrategias, con la colaboración de todos, sin duda será capaz de conseguir los
mayores logros profesionales.
Gracias al trabajo de los compañeros de la comunidad en la que nos
encontramos, precisamente una de las últimas en incorporarse a la federación,
pero con la misma ilusión o más que las primeras, afrontamos este IV
Congreso Nacional de Inspección que se desarrollará en el marco histórico y a
la vez futurista de la ciudad de Valencia. Durante tres días compartiremos con
sus habitantes este entorno cosmopolita, donde la tradición se hace presente y
donde se apuesta por un futuro de progreso sostenido y esperanzador.
En ella podremos disfrutar la posibilidad de recorrer sus lugares típicos y
empaparnos de la cultura y el arte que emanan en cada rincón, además del
placer de degustar la mejor gastronomía de la región en sus restaurantes de
reconocido prestigio.
En cuanto a la poblada agenda científica del congreso, solo destacar
que a lo largo del mismo se plantearán para el debate numerosos temas que
abarcan primordialmente las principales Áreas Competenciales de la
Inspección de Servicios Sanitarios y sus Líneas Estratégicas Comunes, con
especial atención a sus demandas y reivindicaciones profesionales:
Ordenamiento Profesional, Carrera Sanitaria, Homologación profesional y
retributiva, Homogenización de Funciones, Recuperación del prestigio social y
profesional etc… temas todos ellos, que sin duda suscitarán el debate y
propiciarán una puesta en común de objetivos y prioridades.

Precisamente, el lema elegido para este tercer Congreso, “Definiendo
el cambio, Decidiendo el futuro” resume de una manera magnífica el objetivo
primordial de este congreso. Decidir que queremos y definir los cambios
necesarios para conseguirlo. Debemos conseguir ser dueños de nuestro futuro
y a la vez, como expertos conocedores del sistema, lograr que nuestra voz sea
oída y tenida en cuenta en el diseño de las futuras estrategias sanitarias.
La prioridad social de la atención a la salud y el objetivo de lograr la
mayor calidad asistencial son factores necesariamente ligados a la evaluación
y a la inspección, y de los debates de este congreso han de surgir sin duda las
principales líneas de trabajo que impregnarán la razón de ser y las actividades
de la Federación en los próximos años.
Para finalizar, solo me queda dar las gracias a los compañeros de
Alicante, Castellon, y Valencia, que con su trabajo han hecho posible éste
congreso, a las autoridades sanitarias que nos acompañan, por su apoyo
efectivo y su empeño personal para que sea todo un éxito, y por supuesto a
todos los compañeros y compañeras, que con vuestra presencia esta tarde y
vuestro trabajo todos los días, mantenéis viva la llama de una inspección de
servicios sanitarios comprometida en la mejora de la calidad del Sistema
Sanitario Público.
Luís Manuel Garrido Gámez Valencia, 3 de noviembre de 2010

