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La atenci6n a pacientes cr6-
nicos ofrecida a lo largo de
2014 ha recibido una nota
global de 5,2 sobre 10, un
aprobado raspado que ape-
nas representa una leve me-
joria respecto a 2013, cuan-
do obtuvo un 4,9 de nota. Asi
se desprende del segundo
Bar6metro EsCr6nicos pre-
sentado ayer en Madrid y
elaborado por 19 organiza-
ciones de pacientes que
agrupan a casi mil asocia-
clones y 350.000 pacientes
con enfermedades cr6nicas.

La encuesta, que se ha
realizado a algo m~s de
2.000 pacientes y ha conta-
do con asesoria t~cnica de la
Universidad Complutense,
muestra que 8 de cada 19
pacientes cr6nicos opinan
clue el SNS necesita cambios
significativos para mante-
ner y mejorar la calidad de
la asistencia sanitaria. Ade-
m~s, los pacientes reclaman
de forma generalizada un
cambio que ponga fin a la
desigual atenci6n sanita-
ria entre autonomias.

La satisfacci6n de los pa-
cientes cr6nicos habria des-
cendido en el filtimo afio: un
26 pot ciento opina ya que

la atenci6n ha empeorado
algo y un 5 por ciento que ha
empeorado mucho, mien-
tras que ninguno cree que
haya mejorado mucho y s61o
un 12 pot ciento ve que ha
mejorado algo.

MEJORAS NECESARIAS
Entre las principales mejo-
ras que opinan que son ur-
gentes figura la reducci6n
de las demoras para el 57
por ciento de los pacientes,
el mejor acceso a la infor-
maci6n sobre los tratamien-
tos {43 por ciento}, la me-
jora de la igualdad en el ac-
ceso a la asistencia sanita-
ria (42 por ciento} y el me-
jor acceso a tratamientos y
especialistas {38 por ciento}.

Asimismo, se reclama me-
jorar la coordinaciSn entre
los distintos especialistas
que tratan a un mismo pa-
ciente, reformar y optimizar
la atenci6n de los servicios
de Urgencias, eliminar ba-
rreras de acceso a trata-
mientos y las diferencias en
la prestaci6n entre autono-
mias.

Tofii GimSn, representan-
te de la Federaci6n Espa-
fiola de C~ncer de Mama
(Fecma}, aprovech6 ayer la
presentaci6n de los resulta-
dos del bar6metro sobre

cr6nicos para reclamar al
Ministerio de Sanidad que
"desarrolle y dote de recur-
sos econ6micos a la Estra-
tegia de Abordaje de la Cro-
nicidad del SNS, paralizada
desde que se public6 en
2012". Gim6n critic6 que "a
apesar de que este mes de
marzo el ministro Alfonso
Alonso plante6 como reto
estrat~gico organizar un
sistema de atenci6n eficien-
te para los pacientes cr6ni-
cos, la realidad es que has-
ta ahora nada se ha hecho"
y resalt6 la necesidad de
que el SNS se prepare para
atender la creciente nece-
sidad y volumen de los pa-
cientes cr6nicos.

En este sentido, las aso-
ciaciones que han elabora-
do el bar6metro de opini6n
han cifrado ya en 19 millo-
nes de personas en Espafia
las afectadas por patologias
cr6nicas, esto es, casi la mi-
tad de toda la poblaci6n.

E1 propio Programa Na-
cional de Reformas presen-
tado por el Gobierno a Bru-
selas advierte ya de que el
envejecimiento de la pobla-
ci6n, que har~ crecer el nfi-
mero de pacientes cr6nicos,
provocar~ en los pr6ximos
afios el mayor crecimiento
del gasto pfiblico.
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