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Luz verde del Senado para analizar la
(in)equidad en el acceso a los oncolSgicos
La ponencia
de estudiosobreel accesose Ilevar a cabocuando
finalice la de gen6mica
CARMENM.LOPEZ
I Madrid
Hace unos meses, el senador del UPN,
FranciscoJavier Yang~as,interpel6 a la
Ministra de Sanidad,DolorsMontserrat,
para porter en marcha un an~lisis
profundode las inequidadesen el acceso
alas innovaciones en el campo de la
oncolog/a.
La semanapasada se materializ6 esa
petici6n con el prop6sito de crear una
ponencia de estudio, --una vez que
fmalice la de gen6mica--para analizar
la situaci6n entre las comunidades.
A juicio deYanguas,tras el estudio de
SEOM
con motivodel dfa del c~ncer, que
se celebr6 el pasado4 de [~brero, los
datos contimian siendo preocupantes.
"Unode cada dos hombresy tma de cada
tres mujeresdesarrollar~in un c~nceren
su vida. Pot tanto, estamoshablandode
un tema importanffsimo, porque es la
segundacausa de muerte en el mundoy
rue responsablede m~sde 8 millones de
muertes en 2015, yen el 2035 podr~in
morir en torno a los 14 millones de
personas", record6 el senador.
A esta situaci6n se sumalas desigualdadesen el acceso a estos tratamientos.
Aunque los grupos parlamentarios
Compromfsy Cindadanos presentaron
varias enmiendas,Yanguas no acept6
ningunade estas premisas, pero consigui6 el visto buenode la C~imarapara
sacar adelante esta ponencia.
La intenci6n de la formaci6nnarauja
era ampliarla moci6n.El senadorTom,is
Marcosinsisti6 en la idea de hablar de
eficacia de los procedimientos en la
cartera b~isica del servicio del Sistema
Nationalde Saind, o hablar de la mejora
del sistema de evaluaci6n, de la mejora
del sistema de la informaciSn de los
centros y servicios, de la mejora del
sistema de compras para f~rmacos y
productossaintarios y delarealizaci6nde

asegur6a Comprom
fs con respecto a sus
enmiendasqueenla mocidnoriginal que
presentaron se recogen temas que ya se
van a tratar en la ponencia."Por
ej emplo,
ya se contemplahablar sobre elimlnar
barreras, mejorar la inlbrmaci6na los
pacientes y otros temas que Compromfs
ha presentado’, indic6.
Abstenciones
Las abstencienes a esta moci6nllegaren
de parte del PSOEy Podemos.
Como asegur6 Maria Concepcidn
Palencia, portavoz de Podemos,una de
las causaspot las que aumentalainequidad y ]a dificultad para acceder a los
tratamientos es "haber vaciado durante
los afios de in crisis el Fondo de
cohesi6n". Adem~s,
a su juicio, habrfa
queanalizar la [’alta de operatividaddel
ConsejoInterterritorial para todas las
cuestiones que le encomiendala Ley
general de sanidad, y que pot tanto,
"tiene muchoque decir en la inequidad
del accesoa los tratamientos’.
Pot su parte, desde el GrupoSocinlista, ModestoPoseMesura,laobligacidn
del ministerio es liderar, "porquelas
ElPleno
delSenado
sac6
adelante
lamoci6n
para
crear
una
ponencia
deestudio
sobre
elacceso
alostratamientos trans~’erenciasde sanidadestgn hechas,
oncol6gicos,
impulsada
porUPN,
con
157
votos
afavor,
y 102
abstenciones.
luego las comunidades aut6nomas
tienen las competenciaspara gestionar
un estudio de implantaci6nde cribados aprobaci6n de los [’~rmacos a nivel la sanidad’.
Ademtls,la situacidn que atraviesa la
oncol6gicos. "Creemosque ampliarfa tm europeo y su prescripcidn. A su vez,
pocoel objetode la ponencia",asegur6. consideran oportuno tambi6n, eliminar investigacidn espafiola no hay que
Por su parte, desde Compromis,
Jordi las hatteras autondmicasy hospitalarias pasarla por alto. E1 Senadoraludi6 a la
Navarretedef~ndi6que las decisienes de quedificultan el accesoreal a los ffirma- precariedad laboral en la investigaci6n
la comisi6ntendr~nque ser vinculantes cos aprobados.
--despidos masivos en los centros de
y "someter~n al Gobierno al cumpliEn este sentido, Yanguas, aunque investigacidn, etc6tera--. Pot tiltimo,
miento de las obligaciones correspon- agradeci6 la intenci6n del GrupoMLxto coment5que Espafia est,[ a la cola de
dientes para que,medianteuna financia- explic6 que con respecto a la enmienda Europa,cuando
la mediade los parses de
ci6n justa de todas las comunidades de adici6n presentada pot Cindadanos, la Uni6nEuropeaenlos filtimos seis a~-ms
autdnomas,todos los pacientes oncold- no la aceptarfa porque en ella se pide ha incrementado
lainversidn en I+Del 17
gicos cuenten con las mismasoportuni- estudiar el sistema de financiaci6n pot ciento,Alemania,
el 35 por ciento,y el
dades".
auton6micoen materia de salud. "Creo ReinoUnido,e129
pot ciento, en Espafia,
Otra de las premisas que defiende que eso no es, ni muchomenos, 1o que en estos gloriesos afios de Gobiernodel
Navarrete es reducir la demora que pretende el petitum de la moci6nque Partido Popularhemosreducidola inveractualmente existe entre la fecha de Uni6ndel PuebloNavarro’.Pot su parte, si6n en el 12pot ciento’.

