
El Defensor del Pueblo avisa sobre
el aumento de desabastecimientos
¯ La institucidn recomend6 cambios en la Ley de Garant[as respecto al copago

La sanidad siguesiendo una de las princl
pales ~reas de interns para los ciudada-
nos espanoles y tambi~n una fuente
nolable de quejas que a Io largo de[ ano
pasado Ilegaron a la oficina del Defensor
del Pueblo, una institucidn que recae en
Francisco Fernandez Marug~n y que ha
publicado recientemente el infer me que
recoge su actividad en 20] 7

En el ~mbdo sanitario, los ciudadanos
se quejaron pr]ncipalmente de la carencia
de servicios o especialidades, la falta de
medios personales y materiales y los
problemas en edificios einfraestructuras
Asimismo,el ano pasado [a [nstducisn se
interesd per las listas de espera para la
realizacidn de pruebas, consu[tas exter
has e intervenciones quirt~rgicas

El copago sanitario centr6 tambidn el
trabajo del Defensor del Pueblo, que
recomendd al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad que modifi-
que la Ley de garantias y use racional de
los medicarnentos para ampliar la
proteccidn de ]OS colectivos vuinerables
y garanbzar que estas personas puedan
acceder a los medicamentos que preci
san

Otras actuaciones destacadas en este
campotuvieron quever con la falta de
suministro de algunos medicamentos, as[
come con disfunciones y retrasos en el
t[ansporte sanitario y la atencidn alas
personas celiacas,entre olros colectivos
con necesidades especiales Adem~s, a

En 2017 los ciudadanos se quejalon principalmente per la falta de serv~cios

Io large de 2017 el Defensor del Pueblo determinados servicios pOblicos y per los
analiz8 tambi~n la actuacidn de las efectosdelacrisisenderechos sociales
administraciones en Io relative a la yprestacienes EnpalabrasdeFern~ndez
alencidn a la salud mental, donde la Marug~n, elano pasado"vigilamos con
insuficiencia estructural de recursos atencisn, y seguiremos haci~ndolo en
humanos y materiales se traduce en una 2018, el funcionamiento de los servicios
pobre respuesta a [a fuerte dernanda p[~blicos".
exlstente En 2017 la oficina tramitd un total de

En t~rminos generales, desde la insti 25.775 expedie;Ttes, entre quejas
tucidn remarcan que los ciudadanos (24 976),investigaciones de oficio (760)
trasladaron al Defensor del Pueblo su y solicitudes de interposicidn de recurso
p~eocupacibn por la mala prestacisn de de inconstitucionalidad (40)
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