
 
 
Cocemfe aplaude la apuesta por la 
prevención en los pacientes crónicos 
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Pide la actualización de la prestación ortoprotésica 

MADRID, 09 (SERVIMEDIA) 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) 

aplaudió hoy la intención del Ministerio de Sanidad de impulsar una Estrategia para el 

Abordaje de los Pacientes Crónicos. 

A juicio del presidente de la entidad, Mario García, la iniciativa "podría revolucionar el 

Sistema Nacional de Salud, al repercutir de una manera muy positiva en la calidad de vida de 

los 20 millones de enfermos crónicos del país". 

La estrategia anunciada por la ministra del ramo, Ana Mato, es para García "un motivo de 

satisfacción, porque supondrá materializar la apuesta por la prevención de enfermedades que 

terminan causando discapacidades que incluía la Ley de Salud Pública aprobada el año 

pasado". 

Y es que, argumentó el presidente de Cocemfe, las políticas dirigidas a la prevención de 

problemas de salud ayudan a reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, 

lesiones y discapacidades, así como a atenuar sus consecuencias negativas. 

Por otra parte, la confederación recordó que muchas de las carencias que tienen las personas 

con discapacidad y sus familias en sus condiciones de vida vienen motivadas "por la rígida 

separación" que existe entre los servicios sanitarios y los de bienestar social en España, por 

lo que considera "imprescindible" eliminar la descoordinación entre ambos sistemas. 

Finalmente, el presidente de Cocemfe señaló que "se están dando importantes pasos hacia la 

consecución de un auténtico espacio sociosanitario con iniciativas como ésta", si bien añadió 

que "todavía queda pendiente actualizar la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de 

Salud". 

A su entender, esta prestación "sigue anclada en el pasado, con concepciones y criterios 

anticuados, que no sirven para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con 

discapacidad". 



En este sentido, apuesta por la utilización de las nuevas tecnologías y por la inclusión de 

materiales de fabricación como el aluminio, el titanio o la fibra de carbono. 

 




