
DIABETES, ONCOLOG~A GENERAL Y ONCOLOGfA INFANTIL, LAS PRIMERAS

Las Escuelas de Salud ser~n
una realidad en Castilla
La Mancha el proximo afio
"~ Tienen como objetivo formar e informar a pacientes,
familiares y asodaciones mediante el intercambio de expeHencia
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LAS PRIMERAS SE1L~N LA DE DIABETES, ONCOLOGJA GENERAL Y ONCOLOGfA INFANTIL

Las Escuelas de Salud ser n
una realidad el proximo afio
Estdn pensadas para formar e informar a pacientes, familiares y
asociaciones mediante el intercambio de experiencia y el conocimiento

El Gobiemo de CastiLla-La Man-
cha ultima la creac~6~ de ~as de-
~ominadas Escuelas de Salud.
Asi 1o anunci6 ayer el consejero
de Sanidad y Bienestar Social del
Gobierno de Castilla-La Man-
el, a, Jesfls Fermindez Sanz que
explic6 que en estos momenlos
se esta creando la norma, y se
espera que dentro del segundo
trimestre del pr6ximo aflo em-
piecen a tuncionar las primeras
que serian diabetes, oncologia
general y oncolog;a in fantil.

Las Escuelas de Salud, tambi6n
denominadas pot el consejero
’escuelas de pacientes’ estan
pensadas para *ormar e in format
a pacientes, lamiliures y asocia

ciones. El objetivo es que a tra-
v4s del intercambio de conoci-
miento y de experiencias, para
lo que es fundamental la colabo-
raci6n de las asociaciones- se
contribuya a mejorar la salud y
la calidad de vida de las perso-
nas que padecen alg6n tipo de
enfermedad,

Junto a esta iniciativa y tras
subrayar el importante papel
que las asociaclones juegan en el
entorno sanilario, Fernandez
Sanz explic6, en el marco del
XX aniversarlo de Afanlon en
Ciudad Real, que uno de los ob
jetivos de la Consejeria de Sani-
dad es dlmenslonar la cartera de
servicios de oncologia, dado que
no todas las comunidades aut6-

EEERA ROSAnomas pueden contar prestaclo-
nes de oncologia, deberia haber

Registro de
enfermedades
oncolOgicas
infantiles en 2016

En la misma linea adelant6 que
para el pr6xtmo a£m se cmara un

16gicas i~]fantkles y se tratara de
trabajar en la desburocratizaci6n
de los traslados,

Ante medio centenar de fami-
lias y nifios afectados de manera

]Fernandez Sanz les record6 que
su Consejer~a busca y trata de

quten sufre" pot eso, -apunt6-

dlflcultades que tengais y los
problemas de acceso al diagn6s-

En esta lCnea subray6 que des-
de el Gobierno de Castilla-La
Mancha tanto Afanion como el

tan con el apoyo ciemifico y sa-
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