
más del Sergas estará también el 
Servicio Aragonés de Salud, la 
agencia de comunicación M&C 
Saatchi, así como administracio-
nes sanitarias de regiones de Di-
namarca, Francia, Eslovenia y el 
Reino Unido. Este programa uti-
liza el modelo de compra públi-
ca precomercial, que se aleja del 
tradicional sistema de pliego de 
condiciones y adjudicaciones a 
una empresa. En una primera fa-
se se lanza al mercado una nece-
sidad, es decir, se definirán para 
qué patologías se buscan solucio-
nes o herramientas que consigan 
mejorar la adherencia de los en-
fermos al tratamiento. 

Diabetes, entre otras
Aunque no están cerradas, Sonia 
Martínez Arca, directora xeral 
de Innovación de la consellería, 
asegura que la diabetes es una 
de las patologías seleccionadas. 
De hecho, hay muchas eviden-
cias de las dificultades que tie-
nen estos enfermos para seguir 
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La adherencia a los tratamien-
tos es una de las preocupaciones 
de cualquier servicio de salud, y 
más aún en un sistema con una 
población envejecida y con pa-
tologías crónicas. Los estudios 
indican que esta no adherencia 
ronda el 50 % en los pacientes 
con patologías crónicas. Es de-
cir, no toman bien sus medica-
mentos por distintos motivos: 
no se les explica bien en la con-
sulta; no entienden bien la po-
sología de los fármacos; deciden 
dejar el tratamiento; no le dan la 
importancia suficiente... Mejorar 
esta adherencia es el objetivo de 
Empattics, un proyecto cofinan-
ciado por la Comisión Europea y 
que va a coordinar la Conselle-
ría de Sanidade. 

Son cinco millones de euros, 
de los que el 70 % serán fondos 
europeos y el 30 % lo aportarán 
los socios de este proyecto. Ade-

El Sergas lidera un proyecto europeo para 
mejorar la adherencia a los fármacos
El 50 % de los enfermos crónicos no toman correctamente sus medicamentos 
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el tratamiento, lo que supone un 
mal uso de los recursos sanita-
rios y una disminución de su ca-
lidad de vida.

Cuando se definan las enfer-
medades se explicará tanto a las 
empresas privadas como a los 
centros de investigación qué se 
busca, para que aporten sus pro-
puestas y soluciones, muchas re-
lacionadas con las TIC. A finales 

del 2016 o principios del 2017 co-
menzarán a analizarse estas he-
rramientas, que deberán cumplir 
varios requisitos. Uno de ellos es 
que se adapten a varios entornos, 
es decir, que no valgan solo para 
Galicia sino para las otras zonas 
europeas que participan. Ade-
más, no puede haber un único 
adjudicatario, sino que se van a 
probar varias soluciones en pa-
ralelo para elegir la más ajustada 
a las necesidades. En el año 2017 
estarán probándose ya en los paí-
ses que participan en el proyecto. 

Empattics comienza el 2 de fe-
brero, aunque en diciembre hu-
bo ya una reunión de los socios. 
Además, en los próximos me-
ses se invitará a otros servicios 
de salud que quieran participar, 
aunque en este caso tendrán que 
financiar íntegramente la solu-
ción que implanten. No solo se 
buscan métodos para evaluar si 
el enfermo sigue el tratamiento, 
sino mecanismos que detecten a 
quién no lo hace y por qué.

En el 2017
Las pruebas
Este año se preparará todo pa-
ra que, en el 2017, empezar las 
primeras pruebas en la UE.

5 millones
Presupuesto
El 70 % de fondos son europeos, 
el resto lo aportan los socios con 
presupuesto o personal.

EL PROYECTO

Investigan si la 
muerte de cinco 
parturientas en 
Italia se debe a 
los recortes

Para el Ministerio de la Salud 
italiano la muerte en la última 
semana de cinco mujeres en 
partos no deja de ser una fa-
tal casualidad, pero  ha man-
dado inspectores a los hospi-
tales. Sobre todo quiere saber 
qué ocurrió el 26 de diciem-
bre en el hospital Sant’Anna de 
Turín, en el que cada año na-
cen más de 7.500 niños, donde 
una joven y su hija perdieron 
la vida por una parada cardía-
ca. La lista continuó en Bas-
sano del Grappa, Verona, Fog-
gia y Brescia.

La ministra Beatrice Lo-
renzin insiste en que son ca-
sos muy distintos entre ellos 
y que entran en las estadísti-
cas, frente a quienes señalan 
los recortes en la sanidad co-
mo una de las causas. Según 
el Instituto Superior de Sani-
dad,  Italia tiene una tasa de 4 
muertes por cada 100.000 na-
cimientos; España se sitúa en 
2,9 por cada 100.000 partos.
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