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Prioridades y propuestas de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes  

La hora de los pacientes  

El Sistema Nacional de Salud necesita evolucionar con la sociedad. Los pacientes 

queremos dejar de ser sujetos pasivos en los servicios de salud, a ser activos, 

involucrarnos en las decisiones que nos afectan, organizados en las asociaciones de 

pacientes. 

Somos millones las familias afectadas por una enfermedad crónica o con síntomas 

cronificados en nuestro país. Y una gran mayoría nos hemos reunido en torno a la 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes para marcar un punto de inflexión en el  

Sistema Nacional de Salud, que necesita cambios urgentes para garantizar la 

calidad.  

La Plataforma ha unido a 26 organizaciones de pacientes con implantación estatal. 

Representamos las aspiraciones de 10 millones de pacientes con distintas 

enfermedades y síntomas cronificados, con un objetivo común: defender la mejor 

atención posible para tener una calidad de vida digna. 

El momento que vivimos es clave, tanto desde el punto de vista general por la mayor 

longevidad de la población española (cada día somos más personas con síntomas 

crónicos por el aumento de la esperanza de vida), como desde el punto de vista 

concreto, porque se acerca un periodo electoral que puede redefinir las políticas en 

salud, terminando con un periodo de recortes. 

Reclamamos un papel activo de una vez por todas en la toma de las decisiones 

sobre nuestros derechos a la salud ¸y los servicios que recibimos, nosotros o 

nuestros familiares, por parte de las autoridades sanitarias. Y así lo vamos a 

trasladar a los partidos políticos que están en plena redacción de sus programas 

electorales.  

Si atendemos a los datos más recientes del Barómetro EsCrónicos 2015, los 

pacientes crónicos calificábamos con un 5,2 la atención sanitaria recibida en el 

último año. Esto significa que es necesario recuperar la calidad de esta atención, 

sobre todo, porque la satisfacción de los pacientes tiende a decrecer. 

Para mantener y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que presta la sanidad, 

el 86% de los pacientes crónicos consideran que el SNS necesita cambios y 4 de 

cada 10 piensan que estos cambios deben ser importantes. Una de las principales 

demandas de cambio de los pacientes es disminuir la desigualdad de la 

asistencia entre las comunidades autónomas, un asunto que tendrá que 

considerar como prioridad el Gobierno que se forme tras las elecciones del 20 de 

diciembre.  
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Las principales mejoras que necesita el SNS mencionadas por los pacientes 

crónicos son: 

 Reducción de los tiempos de espera: 57% 

 Mejor acceso a información sobre los tratamientos: 43% 

 Igualdad en el acceso a la asistencia: 42% 

 Mejor acceso a tratamientos y especialistas: 38% 

El acceso a los tratamientos preocupa mucho a los pacientes crónicos: consideran 

que las diferencias en las políticas sanitarias que desarrollan las comunidades 

autónomas constituyen la principal barrera en el acceso a nuevos tratamientos. Otro 

asunto sobre el que deberá tomar medidas el nuevo Gobierno para cohesionar el 

Sistema Nacional de Salud, que es único y el mismo para todos los españoles. 

A la vista de estos datos y de la experiencia acumulada por las asociaciones de 

pacientes, nuestra propuesta se centra en cinco grandes ejes:  

1.- La elaboración de una Ley de Protección de la Situación de Cronicidad 

estatal, de entidad similar a las leyes de discapacidad o de dependencia ya 

existentes, que aporte la necesaria protección a las personas que cada día se 

enfrentan a una enfermedad sin expectativas de curación y el impacto que esto 

produce en su vida diaria. 

2.- Eliminar las diferencias territoriales en la asistencia sanitaria y en el acceso 

a los tratamientos y medicamentos es una de nuestras principales demandas, 

como recoge el Barómetro EsCrónicos 2015, auspiciado por la mayoría de las 

organizaciones integradas en la Plataforma. Precisamos de un modelo de Estado de 

financiación de la Sanidad finalista, de obligada justificación por las comunidades 

autónomas, que garantice una cartera de servicios común y la igualdad en el 

ejercicio del derecho a la salud por todos los ciudadanos. 

3.- Un Plan de Estado que garantice el acceso a los tratamientos innovadores 

de última generación que esté dotado de un fondo presupuestario para hacer frente 

a esta demanda, que supone una importante inversión en salud. Plan Estratégico 

que permitirá paralizar e incluso curar enfermedades que hasta ahora son 

incurables. 

4.- Garantizar el derecho de todos los pacientes ser atendidos en igualdad de 

condiciones en cualquier territorio, evitando los retraso y trabas burocráticas en la 

atención en caso de derivaciones o desplazamientos; así como la dispensación de 

medicamentos en todo el territorio nacional sin distinguir la comunidad autónoma de 

origen.  
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5.- Creación de mecanismos de participación oficial de los pacientes en el 

Sistema Nacional de Salud, modificando la normativa actual, que se extienda a 

todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local), que contemple su voz 

y el voto en la toma de decisiones, para contribuir en optimizar los recursos, reducir 

las listas de espera y lograr un Sistema adaptado también a las necesidades de las 

personas con enfermedades crónicas, con una medicina cada vez más 

personalizada. 

 

Ha llegado nuestra hora. Es el momento de invertir en la gente, salvar la vida de 

cada persona no tiene precio. 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes de España 
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