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NOTA DE PRENSA 
 

 El secretario general de Sanidad se reúne 
con representantes de la plataforma 

“Cronicidad: Horizonte 2025”  
• Representantes de los principales consejos profesionales, sociedades médicas, 

organizaciones de pacientes y entidades involucradas en la atención del paciente 

crónico se ha puesto a disposición de la Administración, para contribuir a una 

mejor definición de las prioridades y políticas relacionadas con la cronicidad 

• El objetivo principal de la plataforma es fomentar la adopción de políticas dirigidas 

a mejorar la calidad asistencial de los pacientes crónicos y, para ello, apuesta por 

el abordaje de la problemática desde una perspectiva multidisciplinar 

 

Madrid, 1 de febrero de 2019. El secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, 

acompañado de la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, y la 

subdirectora general de Calidad e Innovación, Yolanda Agra, han mantenido este jueves un 

encuentro con representantes de la plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025), en la sede 

del Ministerio. 

Todos los asistentes han coincidido al considerar la cronicidad como un reto que está afectando 

a un alto porcentaje de la población y que seguirá aumentando en los próximos años.  

Los miembros de la plataforma CH2025 han querido poner este instrumento a disposición de la 

Administración, sumando su conocimiento, experiencia, con voluntad de colaboración y de 

trabajo para contribuir a una mejor definición de las prioridades y políticas que, lógicamente, 

corresponden desarrollar al Ministerio de Sanidad, con el apoyo de las entidades implicadas.  

En este sentido, Faustino Blanco quiso recalcar el “liderazgo ministerial” y destacó que “este 

Ministerio está poniendo la importancia en el feedback de todos los implicados”. Por su parte, 

Pilar Aparicio, admitió que “suscriben totalmente con la Declaración y los objetivos de la 

plataforma” y adelantó que desde el Ministerio tienen previsto llevar a cabo una evaluación de la 

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, vigente desde 

2012. 

Además, durante la reunión, la plataforma hizo entrega al secretario general de Sanidad y 

Consumo de la Declaración conjunta Cronicidad: Horizonte 2025, que fue firmada por todas las 

entidades implicadas el pasado verano. El documento, cuyo objetivo principal es fomentar la 

adopción de políticas dirigidas a la mejora de la calidad asistencial de los pacientes crónicos, fue 

suscrito por las siguientes entidades: Consejo General del Trabajo Social, Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Organización Médica Colegial de España (OMC), 

Organización Colegial de Enfermería, SEMERGEN, SEMFYC, SEMI, SEMG, Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes, Foro Español de Pacientes, Alianza General de Pacientes, 

Fundación Humans y Boehringer Ingelheim. 
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Sobre Cronicidad: Horizonte 2025 

Cronicidad: Horizonte 2025 busca ser la principal plataforma de sensibilización a la opinión pública acerca 

de la problemática de la cronicidad en España desde una perspectiva multidisciplinar: Atención Primaria, 

Médico Especialista, Enfermería, Farmacia, Pacientes, Think Tanks e Industria.  

Su objetivo prioritario es situar a la cronicidad entre los temas candentes de la agenda política y 

parlamentaria, y de esta manera elevar esta problemática a asunto de Estado, contribuyendo a aumentar 

su visibilidad pública. 
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