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CERMI pide que Flores rectifique 
"inmediatamente" sus declaraciones sobre los 
enfermos crónicos 

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la 
Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, ha demandado una 
rectificación "inmediata" por parte de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, Patricia Flores, tras sus declaraciones "fuera de lugar" en las 
que se preguntaba si tenía sentido que los enfermos crónicos vivan, según ella, 
gratis del sistema. 

   "La viceconsejera madrileña, que debería ser plenamente consciente de la 
situación que viven este tipo de enfermos y sus familias, pronunció estas palabras 
en un acto en el que también utilizó sentencias muy desafortunadas dentro del 
contexto en el que se produjeron, como 'lo sanitario tiene un fin' o 'no podemos 
comer toda la tarta de un bocado o nos empacharemos'", han explicado desde 
CERMI. 

   Este comité ha criticado también las declaraciones de Flores sobre el hecho de 
que el sistema deba "incorporarse al ritmo de vida" del paciente, que precisa de 
atención domiciliaria o institucional. Se trata de "un claro ejemplo de falta de 
empatía y conocimiento de las necesidades de un colectivo de personas cuyas 
necesidades básicas debe defender y atender", han denunciado. 

   Por otro lado, CERMI ha recordado "que las asociaciones que ayudan a este tipo 
de pacientes vienen sufriendo numerosos recortes e impagos que les impiden 
desarrollar su trabajo en beneficio de estas personas". 

   Por último, ha insistido en que los enfermos crónicos no son "ciudadanos de 
segunda". "Son ciudadanos que en su mayor parte han sido trabajadores que han 
cotizado a la seguridad social y pagado sus impuestos para que sus necesidades 
sanitarias básicas y especiales, sean cubiertas en el momento de ser necesario, por 
un país y una comunidad autónoma", han concluido. 

 


