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Foto de familia del Consejo Interterritorial celebrado ayer en el Ministerio de Sanidad y Política Social.
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❚ Loreto Mármol

Una de las cuestiones más
destacadas, si no la que más,
en el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de
Salud celebrado ayer, en el
que se cumplieron las previ-
siones sobre el orden del día
realizadas por este periódico
(ver DM del 5-II-2010), fue
el compromiso adquirido
por Trinidad Jiménez, mi-
nistra de Sanidad, con los
consejeros de convocar un
consejo extraordinario para,
como también adelantó este
diario, "comenzar la nego-
ciación del Pacto de Estado
con las regiones y abordar
la calidad, la cohesión y la
sostenibilidad del sistema
sanitario" en la segunda se-
mana de marzo (ver DM del
20-I-2010).

En cuanto al pacto, Jimé-
nez comentó que "las líneas

POLÍTICA COMPROMISO DE TRINIDAD JIMÉNEZ QUE EL PARTIDO POPULAR SOLICITA DESDE 2004

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, se com-
prometió ayer con los consejeros autonómicos
a convocar en marzo un Consejo Interterritorial

extraordinario sobre el Pacto de Estado, en el
que se abordará también la financiación del
SNS, como pide el PP desde hace seis años.

➔

El CI abordará la financiación
del sistema sanitario en marzo

SEGÚN SE PLANTEA EN EL INFORME PARCIAL DE LA 'ESTRATEGIA AP21'

Los pacientes aprueban la atención en AP
❚ L. M.

El 84 por ciento de los ciu-
dadanos españoles califican
cómo buena o muy buena la
calidad de los servicios que
reciben de la atención pri-
maria del Sistema Nacional
de Salud (SNS) y el 2,5 por
ciento de mala o muy mala.
Ésta es una de las principa-
les conclusiones del primer
informe de evaluación de la
Estrategia para la mejora de
la Atención Primaria en el
siglo XXI, también conocida
como AP-21.

"Aunque los resultados

aún son preliminares y es
un documento que tenemos
que ir completando, hay que
destacar que ha bajado el
número de pacientes por
profesional -de 1.483 en
2004 a 1.426 en 2007- y que
todas als regiones han redu-
cido la burocracia", comentó
Trinidad Jiménez.

Otros aspectos positivos
son las coberturas óptimas
de vacunación infantil, el
uso de las guías de práctica
clínica y la puesta en mar-
cha de acciones formativas.

En cuanto a los aspectos

que habría que mejorar en
el primer nivel asistencial,
el informe destaca la comu-
nicación entre atención pri-
maria y atención especiali-
zada y que se deben acortar
los tiempos de espera, "dos
aspectos en los que el 50 por
ciento de los ciudadanos no
están satisfechos", matizó.
Los encuestados sólo dan un
aprobado a la espera en sala
para ser atendidos en las
consultas, al mismo tiempo
que hay un aumento de las
demoras en días para ser
atendido.

En 2007 el PSOE
criticó el plante del PP
cuando Soria no quiso
hablar de financiacíon.

Ahora aplauden la
propuesta de Trinidad

Jiménez

Los consejeros
populares quieren

medidas concretas y
saber cómo va a

enfocarse la
sostenibilidad en el

Pacto de Estado

están muy definidas; tene-
mos elementos suficientes
para entender que podemos
ponernos de acuerdo en al-
gunos puntos" en el encuen-
tro del mes que viene: "Sólo
cuando lleguemos a un
acuerdo lo presentaremos".

En el ámbito de la finan-
ciación, en el que la minis-
tra ha comentado que "el
sistema está garantizado y
que no existe ningún riesgo",
el Partido Popular viene so-
licitando su debate en el In-

terterritorial desde 2004,
cuando sus consejeros deci-
dieron abandonar por pri-
mera vez el pleno después
de que la entonces ministra
de Sanidad, Elena Salgado,
declinara su petición de de-
batir sobre la sostenibilidad
(ver DM del 23-IX-2004).

Esta situación se repitió
en 2007, con Bernat Soria
en el ministerio, momento
en el que los consejeros so-
cialistas vieron en la actitud
del PP un interés meramen-

te electoralista, aunque en la
reunión de ayer vieron con
buenos ojos la convocatoria
anunciada por Jiménez.

Un ejemplo es María Je-
sús Montero, consejera an-
daluza, que también ha re-
conocido que el ministerio
"trabaja desde hace tiempo
en la sostenibilidad del siste-
ma". En este sentido, apuntó
que en la reunión de marzo
puede que Sanidad anuncie
"una inyección económica
que provenga bien de la
contención de costes (políti-
ca farmacéutica) o bien del
incremento de algunos de
los fondos".

Desde el PP, Manuel Cer-
vera, consejero de la Comu-
nidad Valenciana, destacó la
necesidad de contar con
medidas concretas "porque
el SNS está en peligro ante
la falta de propuestas por
parte del Gobierno central
para sortear la crisis".

En la misma línea, la con-
sejera de Galicia, Pilar Far-
jas, destacó la importancia
de asegurar la sostenibilidad
y lo complicado que puede
resultar "si se dejan fuera
cuestiones como los recur-
sos humanos y la política
farmacéutica".

"Por fin nos hacen caso"
La consejera canaria Merce-
des Roldós se congratuló del
consejo anunciado para
marzo -"por fin nos hacen
caso"-, aunque no ocultó su
preocupación "por los recor-
tes que se avecinan con el
plan de austeridad". Jiménez
aseguró que tales restriccio-
nes no afectarán a las políti-
cas sanitarias.

LOS FONDOS SE REPARTIRÁN POR POBLACIÓN

Veinte millones para mejorar
la calidad de la atención a
pacientes polimedicados
❚ L. M.

El Consejo Interterritorial
ha aprobado los criterios pa-
ra la distribución de un fon-
do de 20 millones de euros a
las comunidades autónomas
para aplicar el programa de
mejora de la calidad en la
atención a pacientes cróni-
cos polimedicados. Los fon-
dos se distribuirán según el
último censo de población.

El programa de mejora de
la calidad en pacientes poli-
medicados incluirá acciones
para el control y seguimien-
to de tratamientos y pautas
posológicas, control de la
eficacia y eficiencia de los
tratamientos, detección de
posibles efectos adversos y
de errores de medicación,
educación sanitaria a los pa-
cientes, y tratará de evitar la
acumulación de medica-

mentos sin usar en los boti-
quines domésticos.

Este programa se inició el
pasado año y fue dotado con
27 millones de euros a los
que ahora se suman otros 20
millones para el ejercicio
2010.

Estos fondos provienen de
las aportaciones de la indus-
tria farmacéutica previstas
en la llamada tasa que pagan
los laboratorios a Sanidad
en función de sus ventas tri-
mestrales.

Asimismo, el Interterrito-
rial ha aprobado un fondo
para el presente ejercicio de
17 millones de euros para el
fomento de la investigación
independiente, así como
una dotación de 5,7 millo-
nes de euros para el desarro-
llo de campañas de uso ra-
cional del medicamento.

LA ESPERA ES LA MÁS BAJA DESDE 2003

La demora para intervención
quirúrgica se sitúa en 63 días
❚ L. M.

El tiempo medio de espera
para una intervención qui-
rúrgica se situó en el primer
semestre de 2009 en 63 dí-
as, el más corto desde que
en 2003 se inició el registro
y seguimiento nacional de
las listas de espera. Así lo
muestran los datos que pre-
sentó ayer el Ministerio de
Sanidad en el Consejo Inter-
territorial. La mejora de la
lista de espera quirúrgica ha
sido, concretamente, de 18
días desde 2003.

En cuanto a la bolsa de
pacientes en lista de espera

quirúrgica, alcanzó las
374.194 personas, una cifra
similar a la de junio de
2008, aunque superior a la
de diciembre de 2008. La
espera media para consulta
es de 52 días; en concreto,
39 pacientes por cada mil
habitantes. Por especialida-
des, dermatología continúa
siendo la que tiene un tiem-
po medio de espera inferior,
con 41 días, y cirugía plásti-
ca, con 87 días, la de mayor
demora. Todas las especiali-
dades, con excepción de ci-
rugía maxilofacial, han re-
ducido su demora.

EN TÉRMINOS GENERALES, ENTRE UN 4 Y UN 8%

Aumento progresivo de la
prevalencia de la diabetes
❚ Redacción

Ministerio y consejeros revi-
saron ayer la evaluación de
la Estrategia en Diabetes del
SNS, aprobada en 2006 y
sobre la que aún se tardará
años en saber si ha produci-
do cambios en los servicios
de salud o modificado facto-
res de riesgo. En cualquier
caso, según los datos que se
analizaron ayer, en este
tiempo se ha detectado un
aumento progresivo de la
prevalencia de la diabetes
mellitus entre los adultos,
jóvenes y niños. En térmi-

nos generales, oscila entre el
4 y el 8 por ciento en las di-
ferentes autonomías. En
cuanto a los fallecimientos,
alcanzaron el 2,6 por ciento.

El informe elaborado por
la Agencia de Calidad del
ministerio puso de manifies-
to que el aumento detectado
se debe en parte al incre-
mento de la obesidad, el
descenso de la actividad físi-
ca y el abandono de la dieta
mediterránea. Por otra par-
te, las complicaciones en el
embarazo, parto y puerperio
siguen descendiendo.
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