
España, la necesidad de revisar  la asis-
tencia que se ofrece a estos pacientes 
para conseguir la mayor eficiencia y 
equidad no necesita explicaciones.  

Si a ello añadimos que el 50% de es-
tos enfermos tiene dos o más enfer-
medades crónicas —en Sevilla el 8%  
de la población mayor de 65 años— y 
que los costes en ellos se multiplica 
por seis, las medidas  a tomar podrían 
tener el carácter de urgentes. 

Estas son algunas de las cuestiones 
que ocupan y preocupan a los exper-
tos y que serán analizadas en el VI Con-
greso Nacional de Atención Sanitaria 
al Paciente Crónico que ayer se inau-
guró en Sevilla y que se clausura ma-

ñana sábado con unas jornadas de 
puertas abiertas para la ciudadanía. 

El encuentro reúne a más de 1.000 
profesionales pero también, y este es 
su carácter innovador, a los pacientes 
activos porque en ellos está también 
una de las medidas a tomar para pre-
venir, curar y evitar acudir al sistema 
sanitario.  

Está organizado por  la Sociedad 
Española de Medicina Interna (Semi) 
y la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC) y 
fue presentado ayer en rueda de pren-
sa por el doctor Manuel Ollero, presi-
dente del comité organizador, presi-
dente de la Sociedad Andaluza de Me-
dicina Interna y director del Plan 
Andaluz de Atención Integrada a Pa-
cientes con Enfermedades Crónicas; 
la doctora Eloisa Fernández, presiden-
ta del comité científico y vicepresiden-
ta de la Sociedad Andaluza de Medi-
cina Familiar y Comunitaria; la doc-
tora Pilar Román, presidenta de la 
Semi; el doctor Domingo Orozco, vi-
cepresidente de semFYC y el profesor 
Joan Carles March, de la Escuela An-
daluza de Salud Pública. 

Todos estos profesionales  destaca-
ron la necesidad de mejorar la conti-
nuidad asistencial, «una asignatura 
pendiente del sistema sanitario» y alu-
dieron a los  pacientes activos que tam-
bién son protagonistas. 

«Tienen mejor comunicación con 
sus profesionales sanitarios, enseñan 
a otros enfermos a lograr una mayor 
adherencia a los tratamientos, rein-
gresan menos, van menos a urgencias 
y a las consultas y hacen más sosteni-
ble el sistema sanitario», aseguraron 
los expertos. 
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Teniendo en cuenta que el 70% de los 
ingresos por diabetes son evitables, 
que ocho de cada diez consultas de 
Atención Primaria y seis de cada diez 
ingresos hospitalarios se deben a en-
fermedades crónicas y que éstas son 
la primera causa de gasto sanitario en 

Médicos piden mejorar la atención 
a crónicos para ahorrar gastos
∑ Provocan ocho de cada 

diez consultas y seis 
de cada diez ingresos, 
en gran parte evitables
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El Servicio Andaluz de Salud ha tras-
ladado los almacenes del Hospital 
Virgen Macarena y el distrito Sevilla 
de Atención Primaria a unas naves 
que ha alquilado en el polígono La 
ZAL situado en el Puerto de Sevilla 
que le cuesta  216.000 euros anuales, 
y ha invertido en la adaptación de las 
naves  875.000 euros en infraestruc-
tura, entre otros gastos que llegan a 
1.500.000 euros, denuncia CC.OO., por-
que lo considera un «despilfarro».  
     Este sindicato ha hecho un estudio 
detallado de otra alternativa más eco-
nómica que consiste en ubicar el al-

macén central en El Tomillar y que 
tiene las bendiciones  «de su directo-
ra y de los anteriores gerentes que 
también lo han propuesto al SAS pero 
no han obtenido respuesta positiva». 
CC.OO. defiende la construcción de 
un almacén propio en los terrenos del 
hospital El Tomillar, a escasa distan-
cia de dos autovías, y de los que el SAS 
puede disponer para este uso sanita-
rio.  

Dice que teniendo en cuenta que 
el coste de construcción terminado 
para el uso de almacén, es de unos 
475  euros el metro cuadrado, para 
construir los 2.400 correspondientes 

a las dos naves del polígono la ZAL,  
se necesitaría una inversión de 
1.140.000 euros. «Es decir, que en cin-
co años y tres meses la inversión que-
daría amortizada, y a partir de enton-
ces, cada cinco años el SAS se ahorra-
ría más de un millón de euros». A esto 
hay que sumar  el gasto de un millón 
y medio de euros en equipamiento de 
unas naves que no son de su propie-
dad, sino alquiladas, por lo que el sin-
dicato se pregunta: «¿Quién se bene-
ficia de este despilfarro de fondos pú-
blicos?», mientras hay empleo en 
precario en el SAS y no se sustituyen 
las bajas ni jubilaciones.  

Agrega que estos alquileres se pro-
yectan en otras ciudades andaluzas 
como Jaén, «pues hemos podido com-
probar  otras licitaciones de arrenda-
mientos».

CC.OO. denuncia «despilfarro» 
del SAS en alquileres de naves
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El Colegio de  Arquitectos de Sevi-
lla sigue denunciando las graves re-
percusiones que puede tener para 
la arquitectura española y para el 
ejercicio profesional la aprobación 
del Anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales (LSCP), 
que tramita el Gobierno y sobre el 
que recientemente se ha pronun-
ciado el Consejo de Estado.  
     Afirma que tras conocerse el in-
forme emitido «las estructuras co-
legiales de los arquitectos no han 
conseguido en el conjunto de Espa-
ña los resultados que esperábamos» 
aunque el Colegio de  Sevilla no es-
catimará esfuerzos en llevar ade-
lante sus reivindicaciones. 

A diferencia de otras profesio-
nes, a las que este anteproyecto de 
Ley sí les fija sus ámbitos compe-
tenciales, en el caso de las profesio-
nes de arquitecto, arquitecto técni-
co, ingeniero e ingeniero técnico «el 
proyecto de Ley de Colegios no lo 
hace y, sin justificación legal algu-
na, se encomienda a un grupo de 
trabajo la elaboración de una pro-
puesta sobre la nueva regulación de 
competencias en el ámbito de la in-
geniería y la edificación, sin concre-
tarle las directrices de trabajo ni los 
objetivos que deben alcanzar», dice 
el Colegio. Por otra parte, señala que 
esta  ley «puede chocar con la Cons-
titución española, ya que menosca-
ba las garantías constitucionales de 
los consumidores». Así lo expone 
en su voto particular al dictamen 
del Consejo de Estado el consejero 
Miguel Herrero y Rodríguez de Mi-
ñón pues «cae en la banalización de 
las garantías sobre el trabajo de los 
profesionales». 

Los arquitectos 
sevillanos ven que la 
nueva ley puede ser 
inconstitucional
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