
 
 

Sanidad y las CC.AA impulsarán la mejora de la 
calidad asistencial de las enfermedades de mayor 
carga social 

GRANADA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -  

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, informó hoy durante la inauguración del 
XXVII Congreso Mundial de Medicina Interna sobre la intención de su Ministerio de 
impulsar un conjunto de iniciativas, en colaboración con las comunidades 
autónomas, "encaminadas a mejorar la calidad asistencial en las enfermedades que 
mayor carga social producen y estrechar la cohesión de nuestro Sistema Nacional 
de Salud". 

En el transcurso de su discurso inaugural, la ministra del ramo destacó la 
importancia de este congreso, espacio en el que se presentarán las últimas 
investigaciones en enfermedades reumáticas, hipertensión, insuficiencia cardiaca, 
diabetes, obesidad, osteoporosis, hepatitis, alcoholismo y trastornos 
cardiovasculares, entre otras enfermedades frecuentes y de "gran impacto sanitario 
y social". 

Así, Salgado subrayó que las iniciativas a desarrollar por el Ministerio para mejorar 
la calidad asistencial se centrarán en enfermedades como el cáncer, la diabetes, 
las enfermedades mentales y las enfermedades neurológicas, incluida el Alzheimer. 

La titular de Sanidad destacó que estas medidas "requieren de un sistema sanitario 
sólido y bien estructurado" que, según explicó, "deberá tener en cuenta la 
evolución demográfica, los cambios epidemiológicos, el impacto de las nuevas 
tecnologías de diagnóstico y tratamiento y la evolución de los modelos de 
atención". 

Además, dichas iniciativas del Ministerio de Sanidad y Consumo, a las que se refirió 
la ministra, se verán recogidas en el Plan de Calidad e Igualdad para la mejora del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), prometido por el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

La ministra de Sanidad destacó también el papel de los médicos internistas "como 
clave para asegurar una visión integral, más científica y humana de las necesidades 
del enfermo". 

Las nuevas formas de tratamiento como las terapias génicas, la telemedicina, la 
hospitalización a domicilio y las derivadas de la aplicación de las células madre, que 
abordará este congreso fueron igualmente resaltadas por la ministra.  

 


