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El cáncer y la diabetes, prioridades del nuevo Plan de 
Salud de Canarias 
 
Tendrá vigencia hasta el año 2008 y contará con una inversión de casi 42 millones 
de euros 

El cáncer y la diabetes siguen siendo una rémora en el sistema sanitario 
público de las Islas en la medida en que continúan registrándose tasas 
muy elevadas de estos enfermos sin observarse descenso alguno. 
Precisamente por este motivo, constituirán dos de las enfermedades 
prioritarias que atenderá el II Plan de Salud de Canarias presentado ayer 
por la Consejera regional de Sanidad, María del Mar Julios.  

Cande Castillo  
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Junto a estas dos afecciones, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, 
el envejecimiento y sus consecuencias sobre los servicios sociales y sanitarios, así 
como los accidentes, tanto laborales como de tráfico, suman los seis problemas de 
salud que más afectan al Archipiélago y que, en consecuencia, serán las prioridades 
del nuevo plan. Éste fue aprobado por el Consejo de Gobierno del 29 de julio de 
2004 y ahora mismo está pendiente de ser sometido a debate en el Parlamento de 
Canarias. Una vez sea aprobado (el Gobierno prevé que antes de finales de año), 
tendrá vigencia hasta 2008. Para ello, el Ejecutivo autónomo ha previsto una 
inversión presupuestaria de casi 42 millones de euros con el fin de mejorar tanto 
los recursos humanos como técnicos del sistema público sanitario.  

"El II Plan de Salud es un instrumento estratégico de la Consejería de Sanidad para 
mejorar la salud y la atención sanitaria de la población que concentra sus 
actuaciones sobre las enfermedades de mayor impacto en la sociedad de las Islas", 
aseveró ayer Mar Julios. Asimismo, señaló que este instrumento servirá también de 
guía para los propios centros sanitarios y para establecer las prioridades sanitarias 
y su reflejo en los presupuestos". En este sentido, añadió que muchos de los 
problemas de salud planteados en el recién presentado plan "tienen los factores de 
riesgo más determinantes en nuestra sociedad". Por tal motivo, calificó este 
instrumento de "ambicioso", ya que una de las estrategias que se abordan es la de 
buscar los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes instituciones 
implicadas, tanto en el ámbito estatal como con cabildos y ayuntamientos, para que 
en sus políticas incluyan actuaciones para mejorar la salud de los ciudadanos.  

La también vicepresidenta del Ejecutivo canario explicó que entre los objetivos 
generales del plan se encuentran el de prolongar la duración y la calidad de vida de 
los ciudadanos, reducir la desigualdad en salud a través de la equidad en los 
servicios y la mejora de la eficiencia de los servicios sanitarios.  

Para ello, expuso que las principales estrategias se basan, tanto en la prevención 
primaria para evitar la enfermedad, como en la prevención secundaria basada en 
mejorar la oferta asistencial, una vez que la enfermedad ya ha aparecido. Por su 
parte, el jefe del servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de Salud 
(SCS), Pedro Serrano, destacó que este II plan es "mucho más pragmático" que el 



primero tanto cualitativa como cuantitativamente. Se refirió a que el esfuerzo de 
priorización ha sido muy notable en esta ocasión, si se tiene en cuenta que el 
primer plan contemplaba 26 problemas de salud, mientras que ahora el esfuerzo se 
concentrará en seis. La finalidad, es la de "frenar la ambición y buscar objetivos 
que puedan ser alcanzados a partir de la posibilidad real de lograrlos", eso sí, 
precisó Serrano, "sin olvidar el resto de problemas, cuyas líneas de actuación ya 
están marcadas".  

Con respecto al plan anterior, la consejera de Sanidad realizó una valoración 
positiva y aseguró que "prácticamente el 80 por ciento de los objetivos marcados se 
ha cumplido, y que, además, se ha conseguido que vaya calando en los 
profesionales sanitarios la idea de que hay que trabajar basándose siempre en unos 
objetivos de salud y un método de trabajo". 


