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El Consejo
Asesor
de
Sanidad
pondr~el
focoen la cronicidad
este mismo
Nohay fecha concreta, pero el
organismo,presidido por Valen
tin Fuste~
se reunir~enlos prsxi
mosalias con el objetivo de
ofrecer solucionesa la cronicidad, talycomoreclamala ministra MontserratP~g. 9
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El Consejo
Asesor
se reunir este
mesparaabordarla cronicidad
¯ La ministraconsidera
estetemacapital y pidea esteorganismo
queofrezcasoluciones

I
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El Consejo Asesor de Sanidad tiene
previsto unareuni6neste mesde febrero
y la crenicidad ser~ uno de los temas
capitales que abordenen este seno La
fecha est~ aGnper concrelar (aunquese
baraja el dia 26) perouno de las mensa
jes que ha trasladado la ministra de
Sanidadal presidendedeesteorganismo
es que su papel es "fundamental" para
resolverestey otros temasquese presentan comereto del SistemaNacional de
Salud."Los retos a los quenosenfrentarues son m~ltiples y el ConsejoAsesor
tendr~un papelclavepa ra resolverlos",le
dije DolorsMontserrata Valentin Fuster
duranteun desatyuno
informative organizado per ForumEuropa y que tuvo al
reputado cardi61ogo comeprincipal
invitado.
La ministra avanz6
q ue paraabordarla
croni¢idad siendo consecuentescon la ValentlnFusterdurantesu intervenciSn
en el desayuno
informative
necesaria sostenibilidad del sistema
sanitarie es necesario un cambio de 6ltimo puntoFuster hize un incise para El presidentedel ConsejoAsesorpusode
paradigma. El esbozo trazado per
tratar de demostrarcuan lejos est~ la ejemplo el CNIC, que ha conseguido
Montserratse parecetoucheal dibujado sociedadespa6olade anticiparse a la avanzaren sus investiacionesgracias a
anteriormenteper otros gestoressanita
enfermedad."Las enfermedades
cardio
la colaboraciSnp6blico privada.
rios, sobre todo auton6mices.
vasculares son la primera causa de
necesariopromocionarla salud y preve- muerteen el mundoyen EspaSa
s61oel 2 Retrasodel
Interterritorial
nir la enfermedad",asegur6la m&xima per ciento de la poblaci6n mayorde 50 La reuni6ndel ConsejoAsesorde Sanidad
responsable de la cartera sanitaria
aSosno tiene ningenfactor de riesgo", retrasar&el otro granc6nclavequetiene
espaBola
en clara referenciaa trabajar per afirm5 El cambiode paradigma,seg~nel en el horizonte la ministra de Sanidad
un modelo m&sactive en lugar de cardi61ogo,se podria conseguira traves Montserrat asegur6 la semanapasada
reactive
de esfuerzos en educaci6n sanitaria
queprevisiblementeesta cita se celebre
Las palabras de Montserrat fueron desdelos colegios. El cardi61ogo ha en matzo(taly comepublic5 EG). Motserespaldadasper Valentin Fusterminutes aludidoaotrosproyectesllevadosacabo rrat justific6 este retrasoa unasreunio
despu~s El presidenle del Consejo bajo su supervisi6n en los que se ha nes que quiere mantener con algunos
Asesorde Sanidadafirm5 que"tratar la demostradolos beneficios que tiene
profesionalessanitarios antesde quese
enfermedades muycare y el cambioes educar desdepequeSosen temassobre convoquela pr6ximaOPE."Quiero hacer
trabajar para identificar la enfermedad promoci6n
de la salud a la herade preve- las conferenciassectoriales de m~dicos
antesde quese manifieste". Este cambio nit la aparici6nde patologiasen la edad y enfermerosprevias al ConsejoIntertede paradigma se conseguir/a, seg0n adulta
rritorial paraescuchar
a la profesi6ntodo
Fuster, centr~ndoseen tres aspectos:
Adem~s
de la prevenci6nde enferme- Io que le preocupa,comela OPE,tempoprofundizaren tecnologiasde la imagen, dades, Fuster tambi~nha lanzadootro
ralidad, troncalidado especialidad,para
enlagen6micaymejorarelcomporta mensaje que considera capital para
Ilevar sus aportaciones al CISNS",
mien~ofrente a la enfermedad.En es~eavanzaren investigaci~n: el mecenazge

