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Unos ochocientos expertos de-
baten estos días en la Facultad 
de Medicina de Santiago sobre 
el reto de la cronicidad. Lo ha-
cen en el marco del Congreso 
Iberoamericano de Epidemiolo-
gía y Salud Pública, cuya confe-
rencia inaugural impartió Rafael 
Bengoa, exconsejero de Salud del 
País Vasco y uno de los expertos 
a los que recurrió el presiden-
te de los Estados Unidos, Barak 
Obama, cuando puso en marcha 
su plan para dar cobertura sanita-
ria a los ciudadanos que no con-
taban con ella. 

Una de las mesas de la prime-
ra jornada abordó la cronicidad 
y los costes de sus cuidados. Los 
crónicos se llevan una gran par-
te del presupuesto sanitario, pe-
ro no solo del sanitario. Juan Oli-
va, de la Universidad de Castilla 
la Mancha, habló sobre los otros 
costes, que igualan e incluso su-
peran a los de salud. En España 
el presupuesto del Sistema Na-
cional de Salud es de unos 65.000 
millones de euros. Oliva afirmó 
que se cifran las pérdidas labo-
rales en más de 40.000 millones 
al año, mientras que el coste del 
cuidado de las familias se sitúa 
entre los 25 y 30.000 millones. 
Los datos se corresponden con 
todas las enfermedades, «pero 
la mayor parte de este coste es 
atribuible a las crónicas», expli-
ca Beatriz López-Valcárcel, vice-
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Salud Pública.

López-Valcárcel incidió pre-
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cisamente en la importancia de 
que la prevención de la salud se 
aborde como un problema glo-
bal de la sociedad y no solo de 
la Administración sanitaria. «La 
consejería de Hacienda o Vivien-
da puede hacer más por la salud 
que la de Sanidad», ejemplificó. 
Oliva ahondó en esta idea, «am-
pliar el subsidio de desempleo 
fue la medida que tuvo más im-
pacto para la salud en los últi-
mos años», aseguró, ya que las 
personas cuando pierden el em-
pleo «caerán en la pobreza, en-
fermarán y las transmitirán en 
sus familias». 

Una de las patologías en don-
de es más importante incidir es 

la diabetes, una enfermedad que 
afecta al 6 % de la población, aun-
que casi otro 6 % tiene niveles de 
azúcar que podrían estar en el lí-
mite. «Es una enfermedad estre-
lla dentro de la cronicidad», di-
ce Juan Oliva. ¿Por qué? Porque 
su conocimiento y el que de ella 
tenga la sociedad define la cali-
dad de un sistema sanitario. «Es 
una enfermedad por sí misma, al 
mismo tiempo un factor de ries-
go vascular, aumenta el de pade-
cer otras enfermedades, de tener 
una retinopatía y quedarse cie-
go... Y además tiene tratamien-
to, pero los hábitos de las perso-
nas son fundamentales en su de-
sarrollo», concluye el experto.

Fernando Simón, epidemiólogo y 
director del Centro de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Mi-
nisterio de Sanidad, y responsa-
ble de comunicación de la crisis 
del ébola en España en el 2014, 
abordará a las tres de la tarde en 
la facultad las luces y sombras de 
la gestión en esta enfermedad. El 
consumo de alcohol y la salud pú-
blica y la teleasistencia en la cro-
nicidad son otros de los temas 
que se abordarán hoy.

La gestión del 
ébola, a debate

JORNADA DE HOY

Representantes de las organi-
zaciones de alumnos Os Comi-
tés, A Liga Estudiantil Galega y 
Agir se reunieron para trazar la 
base del proceso en común del 
estudiantado gallego para una 
nueva organización. Los gru-
pos estudiantiles informaron 
del proceso que denominan 
«Asambleas de base. Organi-
zando o estudantado galego». 
Una actuación que no parte de 
cero, sino que dicen es una con-
tinuación de las movilizaciones 
que han llevado a cabo de for-
ma conjunta los últimos años. 

UNIVERSIDAD
Las organizaciones 
nacionalistas de 
estudiantes se unen

El rector de la USC, Juan Viaño, 
y el presidente de la Diputación, 
Valentín González, mantuvieron 
ayer su primer contacto oficial 
en el despacho del primero en 
el pazo de San Xerome. Se tra-
tó de un encuentro protocolario 
tras la reciente elección de Gon-
zález Formoso, aunque tuvieron 
ocasión de entrar en las distin-
tas líneas de colaboración que 
mantienen ambas institucio-
nes. La Diputación cofinancia 
algunos programas de la USC.

SAN XEROME
Primer encuentro oficial 
del presidente de la 
Diputación y el rector

Viaño y González hablaron de 
colaboración en su encuentro
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