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Escuchen a los profesionales
El apoyo a los sanitarios no puede quedarse solo en los balcones; Sanidad debe escuchar
sus demandas para que el sistema sanitario no salga debilitado de esta crisis

H

Es tiempo de
escuchara
los
profesionales
sanitarios.
Ellos tienen
las recetas
para mejorar
eISNS

oy más que nunca es tiem po de diálogo y, sobre todo,
de escucha. De escu ch a r a unos p ro fe s io n a le s
sanitarios que han dem ostrado de sobra su im plica
ción con el sistem a sanitario, situándose en prim era línea
de batalla, anteponiendo la salud de los pacientes a la suya
propia. Pero de escuchartam bién a unos pacientes que han
te n id o que a d apta rse a una s itu a c ió n única, viendo
interrum pidas sus con sultas y, en algunos casos, sus inte r
venciones o tratam ientos. Los profesionales, conocedores
de las carencias que la C ovid-19 ha dejado en el sistem a
sanitario, saben que la crisis ha dejado a su paso m uchas
grie tasen el sistem a.
Así lo expusieron, por ejemplo, oncólogos de prim er nivel
en el debate 'La asistencia oncológica en tres regiones de
España: Galicia, Madrid y Valencia’, organizado por Gaceta
Médica y Fundación ECO, con el apoyo de GSKy Fundación
Merck Salud. Durante estos meses de con fin a m ie n to los
servicios han tenido que reinventarse para poder ofrecer la
m ejor asistencia al paciente. Pero hay intervenciones que
se han frenado por com pleto, por ejem plo los cribados o
ciertos tipo s de cirugías. Por eso, los profesionales avisan
de la necesidad de seguir trabajando y destinando recursos
para no perdertodo lo avanzado en cáncer. El Plan de Cáncer,
aseguraron, es más que nunca una necesidad y debe contar
con la financiación suficiente.
Pero du rante esta c ris is ta m b ié n se han ad opta do
medidas que han facilitad o el trabajo de los médicos y que
han aportado m ejoras en el seguim iento de los pacientes.
Una de ellas ha sido la elim inación de los visados. S ocieda
des científicas com o SEPAR llevan m uchos meses denun
ciando la im posición de visados a la triple terapia en EPOC.

Una innovación que, adem ás de m ejorar la adherencia al
tratam iento de los pacientes y, por tanto, favorecer un mayor
c o n tro l de la enferm edad; re sulta m enos co sto sa que la
ad m inistración de los tratam ie ntos por separado. Eliminar
de fo rm a d e fin itiv a esto s v is a d o s parece, por ta n to , la
medida más acertada.
Ahora solo queda esperar a que Sanidad materialice ese
reconocim iento a los sanitarios q u e, de momento, se queda
solo en palabras. Es tiem po de escucharles. Solo ellos saben
lo que el sistem a y los pacientes necesitan.

