
 

SANIDAD | Congreso en Alicante 

Bengoa dice que orientar la sanidad 
hacia los pacientes crónicos frenará los 
recortes 

 'La sostenibilidad del sistema depende de cambios en los servicios' 

 La estrategia vasca ha recibido 4 de los 12 premios a los mejores proyectos 
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El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, ha dicho que la reforma que supone "orientar 
la sanidad hacia los pacientes crónicos es la mejor medida posible para frenar el avance de las 
políticas privatizadoras y de recortes". 

Durante su intervención en el IV Congreso de Crónicos de Alicante, Bengoa ha afirmado que 
en la situación actual de crisis económica y aumento de la demanda, "la sostenibilidad del 
sistema sanitario depende de que se produzca un cambio en el modelo de prestación de 
servicios" y que la reforma que supone "orientar la sanidad hacia los pacientes crónicos es la 

mejor medida posible para frenar el avance de las políticas privatizadoras y de recortes". 

El consejero ha participado en una mesa redonda, junto a sus homólogos de Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana, en la que se han expuesto las políticas que se están 

llevando a cabo en cada región para el abordaje de la cronicidad. 

Bengoa ha destacado también que "en la coyuntura actual y futura de financiación no hay más 
remedio que hacer más con menos", señalando que, en esa línea, la apuesta de la sanidad 
vasca es la de potenciar la coordinación y la integración asistencial, la atención primaria y la 
continuidad de cuidados, en especial, en el domicilio. 

Con respecto al diseño de una Estrategia de Cronicidad a nivel nacional, ha indicado que 
"puede ser útil si no repite lo mismo que las estrategias locales". En su opinión, añadiría valor si 
ayudase en líneas como "la sensibilización o la rapidez en el intercambio de la información". 

En este IV Congreso de Crónicos, la Estrategia de Cronicidad de Euskadi ha recibido 4 de los 
12 premios a los mejores proyectosdesarrollados por los profesionales sanitarios. 
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