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POLÍTICA Y SOCIEDAD
TODO EL SECTOR SANITARIO SE MOVILIZA ANTE ESTA CONMEMORACIÓN

La FADSP reclama más Atención
Primaria en el Día Mundial de la Salud

- — MADRID 5 ABR, 2019 - 4:33 PM
Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora este domingo, 7 de abril, la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha querido recordar las “necesidades
urgentes” de la Sanidad Pública en España, entre las que destaca potenciar la Atención Primaria, ya que
“tiene que ser la clave y la base de todo el sistema sanitario”.
Sobre el primer nivel asistencial, dicha Federación explica que se
trata del “nivel con capacidad para desarrollar las actividades de
promoción y prevención, facilita el acceso de la población en
condiciones de equidad, realiza la asignación racional y e ciente de
los recursos con base en las necesidades, y garantiza la
continuidad a los cuidados de salud de las personas en todas las
etapas vitales”, entre otros aspectos.
A su vez la FADSP incide en derogar los copagos del Real Decreto
Ley 16/2012 y argumenta que estos “suponen un obstáculo para el
acceso de prestaciones necesarias para la personas mas pobres y
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más enfermas”. También resalta que “la Sanidad Pública necesita
una nanciación su ciente para recuperarse de la etapa de
recortes, que debería de situarse en torno al 7 por ciento del PIB de nanciación pública, que debe ser
nalista y ligada a los objetivos del Plan Integrado de Salud, como un instrumento de cohesión y
coordinación”.

Aumento de la esperanza de vida
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En la celebración de este Día Mundial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propugna con el
lema ‘Cobertura universal para todas las personas en todas partes‘, Farmaindustria actualizó su informe ‘El
valor del medicamento‘, con nueva información indicando que “casi las tres cuartas partes del aumento en
la esperanza de vida puede atribuirse a la aportación de los medicamentos innovadores”, tal y como
muestran los datos recogidos por el estudio ‘Pharmaceutical Innovation and Longevity Growth in 30
Developing and High-income Countries, 2000-2009′.
En concreto, la patronal de la industria farmacéutica apunta que “en ese plazo se registró un incremento
de 1,74 años en la expectativa de duración de la existencia humana. Y, de esa ganancia, 1,27 años (el 73%)
es directamente atribuible a los nuevos fármacos utilizados en la lucha contra la enfermedad”.
Respecto a los fármacos innovadores, Farmaindustria resalta que “logran, en algunos casos, croni car
enfermedades, como con el VIH o diabetes; curarlas como el sarampión, malaria o, más recientemente,
hepatitis C; e incluso erradicarlas, como la polio, viruela o peste bovina”. Además, añade que, “cuando
menos, contribuyen a reducir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias”.
Además, esta entidad mani esta que “la aportación de la industria farmacéutica va más allá de lo
estrictamente sanitario, para alcanzar gran impacto también en el ámbito social y económico”. En España,
las compañías innovadoras invirtieron 1.147 millones de euros en actividades de I+D en 2017, “con lo que
se consolida como el líder industrial en esta materia, con el 20,3 por ciento del total de la inversión”,
destaca.

Lo que más preocupa a los españoles
La salud es uno de los temas que más preocupa a los españoles, según una de las principales
conclusiones del I Estudio de Salud y Estilo de Vida realizado por la compañía de seguros Aegon. En este
trabajo se re eja que ocho de cada 10 españoles encuestados a rman haber visitado a su médico de
cabecera en el último año.
Atendiendo a estos datos, el 53 por ciento de los encuestados asegura haber acudido a la consulta del
especialista y casi el 40 por ciento tuvo que ser atendido en urgencias en el último año. Así, destaca que
seis de cada 10 españoles visitaron al dentista en 2018.
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Asimismo, la entidad de estudios de mercado IPSOS revela en las conclusiones de su ‘Informe Global
Advisor – Global Views of Healthcare‘ sobre los hábitos de salud y deporte de 27 países del mundo, que
permiten comparar el nivel de vida saludable de sus habitantes, que los españoles se sitúan en los
primeros puestos del ranking mundial en cuanto a la frecuencia con la que visitan a sus doctores de
Medicina General. Así, el 82 por ciento declara que realiza, al menos, una consulta al año. Solo los belgas,
con un 89 por ciento, y los polacos, con un 83 por ciento, superan a los españoles.
En la labor por alcanzar un buen estado de salud, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco anunció
que el ‘Paseo Saludable por Getxo’, que este año cumple su séptima edición, volverá a intentar concienciar
este 7 de abril a todas las personas de la importancia que tiene realizar ejercicio o alguna actividad física
de forma regular.

Adhesión a la OMS
Por otro lado, el Grupo Sectorial de Salud, Investigación y Bienestar de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF) rmó una declaración institucional de adhesión a la OMS en la conmemoración de un
Día Mundial que, por segundo año consecutivo, reclama la formulación de políticas concretas para
conseguir una Cobertura Sanitaria Universal.
Este Grupo hace hincapié en que “hay que seguir trabajando
para poder alcanzar el Objetivo 3.8 de Desarrollo Sostenible en
el 2030, que busca lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos nancieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, e caces, asequibles y de
calidad para todos”.
Un nuevo informe de la OMS revela que, en Europa, algunas
personas se enfrentan a barreras para acceder al tratamiento,
por lo que renuncian debido al coste involucrado, que algunos pagan, y experimentan di cultades
nancieras como resultado y que algunos se ven afectados de ambas maneras, incluso en los países más
ricos de Europa.

Situación en Europa
Así, este documento muestra que entre el 1 y el 9 por ciento de los hogares en Europa son empujados a
la pobreza, o aún más a la pobreza, después de los pagos de su bolsillo. También re eja que entre el 1 y
el 17 por ciento de los hogares experimentan gastos catastró cos en salud, lo que puede signi car que ya
no pueden cubrir otras necesidades básicas, como alimentos, vivienda y calefacción.
En lo que se re ere al ámbito mundial, esta Organización alerta de que “el acceso desigual a los servicios
de salud crea brechas en la esperanza de vida”. “Desglosar los datos por edad, sexo y grupo de ingresos
es vital para comprender quién se está quedando atrás y por qué”, mani esta el director general de esta
institución, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El papel de las cooperativas de salud
La Fundación Espriu destaca el papel de las cooperativas de salud como “vía que contribuye al acceso
universal a la salud”. Teniendo en cuenta la lista de las 10 principales amenazas para la salud mundial en
2019, elaborada por la OMS y World Index, entre las que se encuentran la croni cación de las
enfermedades y la falta de recursos su cientes en la atención, “las cooperativas sanitarias se presentan
como una herramienta para colaborar con los sistemas públicos de salud liberando recursos y
contribuyendo a la sostenibilidad”, matiza.
En esta línea, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recuerda a los líderes
de las principales formaciones políticas que no se olviden de incluir en sus programas electorales las
medidas necesarias para que las personas sordas también puedan “ejercer su derecho a la salud sin
discriminación”.
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La rehabilitación y Medicina Física
La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la doctora Roser
Garreta, dio a conocer los resultados de la ‘Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de
Dependencia‘, que recoge que, en España, hay más de cuatro millones de personas con discapacidad, lo
que supone que, aproximadamente, el 10 por ciento de la población residente en el país precisa de
rehabilitación y Medicina Física debido a las secuelas de las enfermedades que producen discapacidad.
En este contexto, Roser Garreta resalta “el papel clave” que tiene la rehabilitación en los sistemas
sanitarios, que “cada vez se están llenando de más pacientes con discapacidad debido al aumento del
envejecimiento poblacional que está provocando una alta prevalencia de enfermedades crónicas que
generan mucha discapacidad”.
Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) aprovechó la celebración
del Día Mundial de la Salud para recordar la necesidad de incrementar el número de enfermeras en esta
comunidad autónoma. De este modo, añade que “se conseguirá mejorar el cuidado al paciente y evitar
que la comunidad continúe a la cola de esta ratio en el conjunto de España, ya que se encuentra tan solo
por delante de Murcia y Andalucía en esta clasi cación”.
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