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Un grupo de jóvenes peregrinos del Camino del Norte a su paso por Bilbao se dirige hacia Kobetamendi, donde está ubicado un albergue. Foto: Pablo Viñas

LOS VIAJEROS DEL CAMINO DEL NORTE HAN 
AUMENTADO UN 30% DURANTE ESTE MES  // P6-7

los albergues vizcainos
Los peregrinos llenan 

LOS INHIBIDORES 
ELEVAN LOS ROBOS
El bloqueo de frecuencias está detrás del 
aumento de los hurtos en coches // P10-11

Más de 225.000 personas 
han llegado a Europa por 
el Mediterráneo en 2015

● LAS ONG CREEN QUE 50.000 INMIGRANTES HAN ARRIBADO 
A LAS COSTAS SOLO EN JULIO  ● RECLAMAN MEDIDAS DE ASILO

La llegada de inmigrantes a Euro-
pa a través del Mediterráneo ha 
experimentado un espectacular 
incremento en los últimos meses. 

EL ZILINA ESLOVACO, 
RIVAL DEL ATHLETIC
La vuelta contra este desconocido equipo 
se jugará en San Mamés el jueves 27 // P36-37

GIRA DE LA BOS  POR 
SIETE MUNICIPIOS
La orquesta toca en Bermeo, Gernika, Getxo, 
Ondarroa, Lekeitio, Santurtzi y Zalla // P52-53

Para vergüenza de Europa // P3

Editorial Más de 225.000 personas han arri-
bado al continente, la mitad de ellas 
a Grecia. Las ONG reclaman a la UE 
medidas de asilo y protección. // P29

“Rechazo al inmigrante” POR  Juan Ignacio Pérez Iglesias // P30

LOS MENORES 
MALTRATADOS SE 
SIENTEN CULPABLES

Los menores que sufren mal-
trato por parte de sus padres, 
a menudo como forma de 
atacar al otro progenitor, ven 
normal su situación e inclu-
so se sienten culpables. // P19

EL COMERCIO VASCO 
DEJA LA CRISIS 
PERO NO DESPEGA

Lo peor ha pasado para el 
pequeño comercio vasco 
pero sigue aún sin despegar. 
Las ventas crecieron seis 
décimas en el segundo tri-
mestre de 2015. // P33

PÁGINAS 16-17

LOS ACHAQUES CRÓNICOS 
MARCARÁN LA VIDA DE 
LOS VASCOS EN 2025

● El 80% de las consultas están ya 
relacionadas con dolencias permanentes
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El 61% de la población mayor de 65 años sufre una o varias enfermedades crónicas, que motivan gran cantidad d

Gizartea

   EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
 TOTAL De 3 a  De 9 a De 19 a De 65 
  8 años  18 años  64 años  y más años 
Colesterol alto 9,6% 0,1% 0,2% 7,4% 25,7% 
Diabetes 4,8% 0,0% 0,2% 2,9% 15,6% 
Tensión arterial alta 8,9% 0,0% 0,2% 5,2% 30,1% 
Alergia a algún alimento 1,4% 1,6% 2,0% 1,2% 1,8% 
Enfermedad celiaca 0,1% 1,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Problema digestivo 1,4% 0,0% 0,7% 1,2% 2,6% 
Problema metabólico 0,7% 0,0% 0,2% 0,6% 1,3% 
Problema endocrino 1,6% 0,0% 0,2% 1,3% 3,8% 
Problema cardiaco 2,2% 0,0% 0,2% 0,9% 8,6% 
Problema renal 0,7% 0,0% 0,0% 0,4% 2,3% 
Otros problemas crónicos de salud 9,9% 5,3% 6,0% 9,4% 14,9% 
TOTAL (CON ENFERMEDADES CRÓNICAS) 28,1% 6,5% 9,4% 23,4% 61,6% 
NINGUNA 71,9% 93,5% 90,6% 76,6% 38,4% 

ENCUESTA SOBRE PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS

FUENTE: Avance de datos del Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), elaborado por la Fundación EROSKI y dirigido 
por el doctor Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la Sociedad de Nutrición Comunitaria.  Aunque la investigación, to-
davía se encuentra en fase de realización, los primeros resultados arrojan los datos recabados entre 4.800 personas de todo el país.

Concha Lago 

BILBAO – Euskadi será en la próxima 
década una sociedad aquejada de 
múltiples achaques. La gran cantidad 
de enfermos crónicos –hoy en día el 
28% de la población vasca ya presen-
ta alguna enfermedad crónica–  y el 
envejecimiento paulatino, empeora-
rán la salud de los vascos y obligará a 
la sanidad a la cuadratura del círcu-
lo. Osakidetza ya ha comenzado a 
desarrollar estrategias en previsión de 
una evolución demográfica que deri-
ve en una explosión de estos pacien-
tes. Son enfermos que conviven con 
problemas respiratorios, cánceres, 
patologías infecciosas, afecciones 
mentales y enfermedades como el 
alzheimer y ejercen gran presión asis-
tencial.  

El problema de la sostenibilidad del 
sistema azota con toda su crudeza en 
la actualidad. En Euskadi hay más de 
45.000 enfermos crónicos complejos 
que consumen el 70% de los recursos 
sanitarios. Están en el radar de los 
especialistas “ya que su tendencia es 
a ingresar más en los hospitales, a 
necesitar más consultas y a precisar 
mucha más atención sanitaria”, expli-
có en el Parlamento Vasco Iñaki 
Berraondo, director de Aseguramien-
to y Contratación Sanitaria del Depar-
tamento de Salud. 

Un rompecabezas de difícil resolu-
ción si tenemos en cuenta que actual-
mente el 80% de las consultas de aten-
ción primaria ya están relacionadas 
con alguna enfermedad crónica y la 
cifra sigue subiendo... No en vano se 
estima que el número de pacientes 
mayores de 65 años con problemas 
de cronicidad se duplique en apenas 
dos décadas. 

INGRESOS EN URGENCIAS Las estadís-
ticas de Osakidetza reflejan que dos 
tercios de la ocupación de camas hos-
pitalarias provienen de ingresos no 
planificados, personas que sufren una 
descompensación y que pueden apa-
recer hasta quince veces al año en 

urgencias. La CAV es una de las comu-
nidades más avanzadas en el proceso 
de identificación de estos enfermos 
pluripatológicos. “Actuamos sobre los 
identificados, que tienen un médico 
internista de referencia que se respon-
sabiliza de ellos, para que no estén 
yendo de un servicio a otro”, dice 
Roberto Nuño Solinis, director del Ins-
tituto Vasco de Innovación Sanitaria 
(O+berri). 

Por otro lado, la ayuda de las tecno-
logías sanitarias y el papel de la enfer-
mería son determinantes. El año pasa-
do, en concreto, el consejo sanitario 
telefónico, un servicio que incluye el 
seguimiento a crónicos, donde el per-
sonal de enfermería se pone en con-
tacto con el enfermo, aumentó su acti-
vidad un 21% con respecto a 2013, con 
40.646 llamadas. Una cifra que podría 
dispararse en el próximo decenio. 

Conscientes de las dificultades que 
acechan, en los últimos años Osaki-
detza ha incorporado herramientas 
como la receta electrónica, las inter-
consultas, la telemonitorización, la 
Carpeta de Salud, el portal del pacien-
te activo y las llamadas de seguimien-
to, que mejoran la coordinación y per-
miten que el paciente actúe, gestio-
nando su enfermedad. 

FACTORES DE RIESGO Pero no solo los 
mayores están en el ojo del huracán. 
Cada vez más gente joven sufre algu-
na dolencia crónica. Entre los facto-
res de riesgo, figuran que el 45% de la 
población española es inactiva, un 
29% no consume frutas y verduras a 
diario, el 27% fuma y el 10% de las per-
sonas de entre 15 y 64 años consume 
bebidas alcohólicas a diario, tal y 
como señala el informe elaborado por 
Eroski Consumer que está realizando 
un análisis para conocer la situación 
de los enfermos crónicos.  

Según el doctor Javier Aranceta, pre-
sidente del Comité Científico de la 
Sociedad de Nutrición Comunitaria, 
“todos somos vulnerables a los facto-
res de riesgo que favorecen este tipo 
de trastornos, las dietas insanas, la 

LOS ACHAQUES 
MARCARÁN LA 
VIDA DE LOS 
VASCOS EN 2025
● El gran volumen de enfermos 
crónicos y el envejecimiento paulatino 
empeorarán la salud de la población 
● Ahora el 80% de las consultas están 
relacionadas con un problema crónico

En 2020 habrá en Euskadi 110.000 mayores más que en el año 2005.

inactividad física, la exposición al 
humo de tabaco o el consumo excesi-
vo de alcohol”, afirma, subrayando 
que “solo el 11% de los encuestados afir-
ma haber cambiado su dieta habitual 
en los últimos 6 meses como conse-
cuencia de sus problemas crónicos”. 

La cronicidad preocupa y mucho. 
Las enfermedades de este tipo son la 
primera causa de muerte y discapaci-
dad. Este mismo año la OMS estima 
que dos de cada tres personas que 
fallezcan (un total de 38 millones en 
el mundo) lo harán por una dolencia 
de este tipo. El 46% de esas defuncio-
nes se debe a trastornos cardiovascu-

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

80000

13531

Diario

1400 CM² - 133%

13840 €

1,16-17

España

8 Agosto, 2015



Deia – Larunbata, 2015eko abuztuaren 8   GIZARTEA 17Deia – Larunbata, 2015eko abuztuaren 8a   GIZARTEA 17

de consultas médicas.  Foto: Eroski Consumer

lares (17,5 millones ), un 22% al cán-
cer (8,2 millones), un 10% a enferme-
dades respiratorias (cuatro millones) 
y la diabetes se lleva a un 4%. 

RETO DEMOGRÁFICO Pero Euskadi, que 
en cien años ha duplicado su expec-
tativa de vida, se enfrentará en la pró-
xima década a un reto demográfico 
sin precedentes con una masa gigan-
tesca de tercera edad. “Somos una de 
las sociedades más envejecidas, de la 
ya por si vieja Europa. La población 
vasca continuará profundizando su 
envejecimiento. En 2025, los mayores 
de 65 años pasarán a ser el 26%, una 
de cada cuatro personas, y los mayo-
res de 80 años alcanzaran el 8,2%; un 
factor que junto a una esperanza de 
vida entre las mayores del mundo, y 
una tasa de natalidad muy baja del 
9,3%, marcarán el futuro de nuestro 
sistema sanitario y del resto de políti-
cas sociales”, señala el consejero de 
Salud, Jon Darpón. 

Según la pirámide demográfica en 
Euskadi, la población mayor de 64 
años registrará  un notable incremen-
to para el año 2020, con un incremen-
to de 110.000 mayores más con rela-
ción al año 2005. Su peso pasará de 
18,5% en 2005 a un 22,5% en 2020. 

Pero la estadística seguirá esta línea 
ascendente de forma implacable. Para 
2050, habrá un 41,4% de población 
mayor de 60 años y un 14% tendrá 
más de ochenta, según pone de mani-
fiesto el estudio Perspectivas de la 
población mundial elaborado por las 
Naciones Unidas. Un desafío con 
mayúsculas que la sanidad estudia ya 
cómo abordar. ●

600 desfibriladores en áreas públicas vascas
BILBAO – Euskadi cuenta con alrede-
dor de 619 desfibriladores automáti-
cos en espacios de uso público, de los 
que más de 200 han sido instalados 
por la compañía B+Safe. Su director 

general, Nuño Azcona señala que 
esperan cerrar 2016 con 500 desfi-
braladores instalados y en 2017 con 
alrededor de 700 equipos. Esta firma 
ha colocado equipos en Metro Bilbao 

año, un decreto que obliga a instalar 
desfibriladores en los grandes esta-
blecimientos comerciales, así como 
en aeropuertos y puertos comercia-
les, o estaciones. – E. Press

y también en autocares de Blanco 
Respaldiza, en el Ayuntamiento de 
Bilbao, en Arcelor Mittal o en los 
puertos de Zarautz y de Getaria, entre 
otros. Lakua aprobó, a principios de 
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