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ICAL / VALLADOLID
El Consejo de Ministros apro-
bó, en su reunión de ayer, un
crédito extraordinario de 850
millones de euros para finan-
ciar el Programa de Activa-
ción de Empleo en 2015, que
podrá beneficiar a 403.797
desempleados de larga dura-
ción con responsabilidades
familiares, 18.000 de los cua-
les serán de Castilla y León.

Se estima que el progra-
ma tendrá un coste total de
más de 1.000 millones de eu-
ros durante su vigencia, entre
el 15 de enero de 2015 y el 15
de abril de 2016 y los benefi-
ciaros potenciales que esti-
ma el Ejecutivo serán de
400.000 más 350.000 en el pri-
mer año.

En concreto, según las
previsiones del Gobierno de
los 18.398 beneficiaros de es-
te programa en Castilla y Le-
ón, se reparten entre los 3.891
de la provincia de Valladolid;
los 3.777 de León; los 3.189 de
Salamanca; los 2.202 de Bur-
gos; mientras que Ávila habrá
1.541 beneficiarios para este
programa; 1.489 en Zamora;
y 705 y 446, Segovia y Soria,
respectivamente.

El Programa es fruto del
acuerdo alcanzado con los in-
terlocutores sociales (Ceoe,
Cepyme, CCOO y UGT) y de
la colaboración con todas las
comunidades autónomas,
competentes en materia de
políticas activas. Estas medi-
das tienen como beneficia-
rios a los desempleados de
larga duración con cargas fa-
miliares que hayan agotado
toda protección por desem-
pleo y estén buscando acti-
vamente empleo.

Los beneficiarios partici-
pan en un conjunto de medi-
das de activación definidas
por los Servicios Públicos de
Empleo competentes a través
de un Itinerario Personaliza-
do de Inserción (IPI) y se les
asigna un tutor individual.

El Programa de
Activación de
Empleo llegará a
18.000 castellanos
y leoneses
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SPC / VALLADOLID
La implantación de un modelo de
atención personalizado en la aten-
ción al paciente crónico, en el ca-
so de la diabetes tipo 2, podría re-
ducir cada año hasta un 12 por
ciento el coste para el sistema pú-
blico de salud y hasta un 34 por
ciento los derivados de consultas
externas. Así se desprende del ‘In-
forme Emminens sobre el impac-
to de la eSalud en la Atención del
Paciente Crónico’, que se presentó
ayer en el marco del VII Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico, que se celebra
en Valladolid, y que recoge Ical.

Asimismo, el estudio señala
que el ahorro está directamente re-
lacionado con un mayor y mejor
control de la enfermedad por par-
te los pacientes diabéticos, ya que
el modelo permitiría aumentar en
18 por ciento el total de pacientes
bien controlados. Estas conclusio-
nes se han obtenido a partir del
análisis de programas de salud cró-
nicos que se han llevado a cabo en
España y, concretamente, en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo
2, una de las enfermedades cróni-
cas con mayor incidencia en el gas-
to del sistema público de salud.

• El estudio, presentado en
el marco del congreso de
Valladolid, señala que el
ahorro está relacionado
con un mayor y mejor con-
trol de la enfermedad por
parte de los diabéticos.

La tecnología jugará un papel clave en el
abordaje de enfermedades crónicas,
facilitando la implicación del paciente

Un informe cifra en
un 12% el ahorro
sanitario con un
modelo de atención
personal al crónico

Juan Vicente Herrera (c), a su llegada al congreso de Valladolid. / ICAL

El estudio también ha eviden-
ciado que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación se-
rán imprescindibles en el estable-
cimiento de un modelo de
atención personalizado, por su pa-
pel en la implicación del paciente
en su propio tratamiento, a través
de la educación estructurada y un
aumento de la comunicación con
el profesional sanitario, con el ob-
jetivo de conseguir una mayor ad-
herencia a los tratamientos.

AGENTES. Según el director ge-
neral de Emminens Healthcare
Services, Lars Kalfhaus, «un mode-
lo de atención personalizada re-
querirá conectar a los distintos
agentes implicados en el trata-
miento, tanto al paciente como al
profesional sanitario y al gestor».
«Para ello, será imprescindible que
entren en juego las tecnologías y
que éstas aborden el circuito de
atención al completo».

A diferencia del modelo actual,
propone que el paciente aumente
su autocuidado y participe activa-
mente en la toma de decisiones
relacionadas en el manejo de su
patología.

En este foro, Telefónica defen-
dió el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) en pacientes crónicos, dado
los buenos resultados logrados
por sus proyectos de monitoriza-
ción remota, que han logrado re-
ducir en un 50 por ciento la visi-
tas a urgencias de Atención Pri-
maria y en un 30 por ciento las
hospitalarias.

ICAL / VALLADOLID
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades convocará
una nueva línea de ayudas, dotada
con 300.000 euros, para favorecer
medidas y planes de igualdad de
género en pymes y micropymes, a
las cuales les resulta difícil desa-
rrollar estrategias de este tipo, prin-
cipalmente por su tamaño, pero
que sí pueden adoptar alguna ac-
tuación concreta. No en vano, el 43
por ciento de las empresas de la
Comunidad tiene entre uno y nue-
ve asalariados.

A esta convocatoria de subven-
ciones se podrán presentar em-
presas que establezcan medidas
dirigidas a reducir la brecha sala-
rial, introduzcan cambios en la
jornada para favorecer, en térmi-
nos de igualdad, la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar;
realicen formación específica para
facilitar a las mujeres un ascenso
profesional o acceder a empleos
en los que están subrepresenta-
das; introduzcan medidas de pre-
vención y actuación frente al aco-
so por razón de sexo o utilicen un

La Junta impulsa una línea de ayudas para
pymes que fomenten la igualdad laboral
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lenguaje no discriminatorio en to-
das sus comunicaciones.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Mi-
lagros Marcos, enumeró todas es-
tas medidas en coincidencia con
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer el próximo domin-
go y tras mantener un encuentro
con el consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, el de-
legado del Gobierno, Ramiro Ruiz
Medrano, Cecale, las cámaras de
Comercio y ATA.

La convocatoria se integra
dentro de un paquete de iniciati-
vas para impulsar medidas efecti-
vas de igualdad entre mujeres y
hombres en pequeñas y media-
nas empresas. En total, contará
con una financiación de 4,8 mi-
llones hasta 2020.

El apunte

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, abogó ayer ante un
nutrido grupo de profesionales sa-
nitarios por seguir construyendo
un sistema basado en la atención
integral y la continuidad asisten-
cial, que refuerce el paradigma del
paciente «informado, activo y res-
ponsable, capaz de asumir el con-
trol compartido de su proceso de
salud con los profesionales». «Es-
tamos comenzando un camino, pe-
ro ése es el camino», agregó, para
hacer frente al fenómeno de la cro-
nicidad.

En ese sentido, el jefe del Ejecu-
tivo autonómico explicó los cam-

bios aplicados en el sistema sanita-
rio durante la apertura del congre-
so. Herrera admitió que no son
«suficientes» ya que aseguró que
la sanidad pública necesita una
«transformación más amplia», que
conlleva un «cambio cultural» en
los usuarios.

El jefe del Ejecutivo autonómico
defendió la necesidad de reformar la
organización y estructura del siste-
ma, pero también de logar una ma-
yor implicación de los pacientes ya
que apuntó que un enfermo bien in-
formado ahorra al conjunto sistema
entre un ocho y 20 por ciento del
gasto.
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