
 
 
 
 
Beneficiará al 45% de la población adulta 

Sanidad lanza su estrategia nacional contra las 
enfermedades crónicas 
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MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad ha presentado este martes la 
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS), destinada a 
mejorar la prevención de las enfermedades 
crónicas y la calidad de vida de las personas 
afectadas, y con la que se beneficiará el 45 por 
ciento de la población adulta de más de 16 años. 

   Así lo ha anunciado la secretaria general de 
Sanidad, Pilar Farjas, durante su presentación 
en la sede del Ministerio, destacando la 
importancia de mejorar la atención de las 
enfermedades crónicas dado su incremento 
vinculado al progresivo envejecimiento de la 
población, lo que  hace que representen "el 80 

por ciento de las consultas de los centros de salud". 

   Además, según ha añadido la 'número dos' del departamento de Ana Mato en 
materia de Sanidad, "representan un elevado porcentaje del gasto farmacéutico". 

   "El modelo sanitario se ha de reorientar para mejorar la atención de estos 
enfermos, así como para disminuir la aparición de estas patologías mediante un 
abordaje preventivo, garantizando la calidad, seguridad y continuidad de cuidados", 
ha explicado. 

   Para ello, la Estrategia cuenta con 20 objetivos y 101 recomendaciones y, a partir 
de las iniciativas ya desarrolladas en algunas comunidades para atender este tipo 
de patologías, pretenden "avanzar en la disminución de desigualdades" mediante 
"un elemento de cohesión orientado a lograr que las personas tengan la misma 
atención en todo el territorio nacional". 

    



En concreto, se trabajará en un proyecto de estratificación de la población en el 
SNS, con el objetivo de identificar subgrupos de diferentes niveles de necesidades 
asistenciales; y en un sistema de indicadores, "que permita hacer un seguimiento 
de la implantación de la Estrategia". 

   De igual modo, Farjas ha recordado que también están desarrollando la Red de 
Escuelas de Salud para ciudadanos, con el objetivo de promover instrumentos que 
mejoren la capacitación en salud y mejoren la autogestión de las enfermedades 
crónicas. 

   El último gran pilar de la estrategia será la mejora del abordaje del dolor crónico, 
"por la repercusión que éste tiene en la calidad de vida de las personas, y el 
consiguiente impacto en resultados en salud". 

LA DÉCIMA ESTRATEGIA NACIONAL DEL SNS 

   Con ésta son ya diez las estrategias nacionales que tiene el SNS, a las que en los 
próximos meses se unirá una nueva dirigida a las enfermedades reumáticas y 
músculo-esqueléticas, que prevén presentarla en el próximo Consejo Interterritorial 
para su aprobación. 

   "Es necesario impulsar medidas que refuercen la equidad, la calidad y la cohesión 
y también propiciar iniciativas que permitan la contención del gasto y el ahorro a 
corto y largo plazo", ha recordado Farjas. 

   No obstante, la secretaria general también ha pedido a los ciudadanos que sean 
"corresponsables de su salud" y se impliquen "en el compromiso de hacer un buen 
uso del sistema". 

   Asimismo, ha pedido a los profesionales que sigan "cooperando" ya que "gran 
parte del gasto sanitario depende de sus decisiones cotidianas y sus actuaciones 
clínicas". 

 


