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Un 5% de pacientes que padecen varias enfermedades crónicas a la vez generan casi el 70% del gasto
sanitario, una situación insostenible que provocará que el sistema de salud se colapse si no se adopta
una gestión asistencial más eficiente. Es la opinión del doctor Pedro Conthe, presidente de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI), quien calificó de «arcaico y añejo» el actual modelo de gestión y
coordinación. Conthe sostuvo que el sistema sanitario se ha quedado «anclado en los años sesenta».

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó ayer que «en este país se legisla en el Parlamento y en
ningún caso desde los púlpitos», haciendo referencia a las palabras del secretario general de la
Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, en las que mencionó que «ningún
católico puede aprobar ni dar su voto» a leyes que atentan contra la vida.

El líder del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer que la nueva ley del Aborto es «un disparate» y que presentará
un proyecto de ley de protección de la maternidad.

Un 5% de las personas ancianas sufre maltrato en casa, según un estudio elaborado desde la Cátedra de
Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko (Bilbao). El estudio, presentado en la
tercera jornada de trabajo de la XVII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), no hace
referencia al maltrato en el ámbito institucional, pero también está detectado el maltrato en este medio
asistencial. Los ancianos, destaca la SEPG, son un sector de población frágil, cuya debilidad aumenta en
los enfermos mentales.
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