PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 14229

TARIFA: 754 €
NS
ÁREA: 309 CM² - 26%

E.G.M.:

Exclusivo NetSalud
SECCIÓN: SALUD

19 Noviembre, 2018
GM 19 al 25 de noviembre de 2018

Política 21

El 13º Congreso de Pacientes con Cáncer
aporta una visión completa y humana
El encuentro, organizado por Gepac, ha querido destacar las historias personales de los pacientes
JULIA ALMAGRO
Madrid

El Grupo Español de Pacientes con
Cáncer ha elegido la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid para
celebrar su 13º Congreso Nacional de
Pacientes con Cáncer, entre el 16 y el 18
de noviembre.
Este evento anual se convierte en la
excusa perfecta para reunir a los profesionales sanitarios, con pacientes con
cáncer y sus familiares, en un acogedor
encuentro en el que pueden compartir
testimonios y experiencias, asistir a
jornadas de formación y participar en
cualquiera de las 82 ponencias, talleres
y actividades disponibles. Todo ello
siguiendo la más rigurosa información
médica y científica.
Aitana Calvo, secretaria científica de
la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), destaca lo completo que
es el programa del evento, al tener en
cuenta todos los aspectos que afectan a
los pacientes de cáncer, tanto desde el
punto de vista médico, como desde una
perspectiva más humana. Además, ha
señalado que en esta edición participan
varios oncólogos médicos socios de
SEOM.
Por otro lado, Cristina Pascual,
miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) ha recordado los
importantes avances que han tenido
lugar en el abordaje terapéutico del
linfoma, la leucemia y el mieloma múltiple, lo que ha supuesto importantes
mejoras en la calidad de vida de los
pacientes afectados por estas enfermedades.

La historia humana detrás del paciente
Todos los pacientes que desearon
compartir sus experiencias personales,
tuvieron ocasión de hacerlo a través de

Cristina Pascual, miembro de la Junta Directiva de la SEHH, Carlos Mercader, director de Proyectos de Gepac, y Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM.
una página web destinada a tal fin. Estos
testimonios han sido integrados como
elementos decorativos del Congreso,
junto a las vivencias de importantes
personajes históricos.
Por todo ello, Begoña Barragán
García, presidenta de Gepac ha explicado sus objetivos: “Queremos que las
personas con cáncer seamos las verdaderas protagonistas del evento. Creemos
que nuestras historias nos pueden hacer
ver la enfermedad desde otro punto de
vista muy diferente, del que todos
podemos aprender mucho. En esta
nueva edición también hemos querido

remarcar la importancia de trabajar
para que en el ámbito sociosanitario
seamos capaces de ofrecer una atención
más humana al paciente y sus familias”.
Las ponencias versaron sobre las
peculiaridades que caracterizan los
distintas tipologías de cáncer.
Por otro lado, se discutió sobre falsas
terapias, tipos de trasplantes, ensayos
clínicos, genética y cáncer y la importancia del médico de familia en el diagnóstico y seguimiento del paciente.
Incidiendo en el lado humano y el
impacto del estado de ánimo en la enfermedad, se impartieron talleres de

Cesida apuesta por la equidad entre
comunidades en el desarrollo de las PrEP
JULIA ALMAGRO
Madrid

El informe sobre la Profilaxis Preexposición (PrEP) como medida eficaz para la
prevención de la infección por VIH en las
poblaciones más vulnerables, dirigido
por el Ministerio de Sanidad y el Plan
Nacional del Sida, está a punto de ver la
luz. A partir de ahí, serán las comunidades autónomas quienes deberán asumir
la responsabilidad de gestionar su
implantación.

La PrEP constituye una estrategia
preventiva biomédica que fue aprobada
por la Agencia Europea del Medicamento en 2016. Actualmente sigue sin
estar disponible en España, a pesar de
que sí lo está en un gran número de
países de nuestro entorno y cuyo éxito se
ha sido comprobado.
Pese a que la PrEP cuenta con el apoyo
de las principales sociedades científicas
(Gesida, Seisida) y con un informe del
Comité de Bioética de España del año
2017 favorable a la inclusión dentro de

la Cartera Básica de Servicios, todavía no
existe un plan para su desarrollo territorial en España.
El primer paso para implantar la PrEP
en el terriorio nacional pasa por fijar el
precio de los fármacos y autorizar su
comercialización. Después sería competencia de cada comunidad autónoma
incluir este medicamento en la Cartera
Básica de Servicios
Ramón Espacio, presidente de Cesida,
asegura que se han dirigido a los directores generales de Salud Pública de

maquillaje, peluquería, relajación y
control de las emociones,. Todo ello con
el objetivo en mente de poder mejorar la
calidad de vida de los pacientes y sus
familiares.

De interés sanitario
Este año, el congreso ha vuelto a ser
declarado de interés sanitario por el
Ministerio de Sanidad y está avalado por
62 sociedades científicas de todo el país.
Además, se ha convertido en el punto de
encuentro de profesionales de distintas
especialidades, como oncología, hematología, enfermería y nutrición.

todas las comunidades autónomas, a
través de una misiva, para pedirles que
se sumen a las PrEP, con el objetivo de
lograr la equidad y garantizar que toda
la ciudadanía española tenga acceso a
este tratamiento preventivo tan eficaz.
Espacio asegura que ya hay gente que
está adquiriendo las medicación vía
internet de otros países en los que sí está
regulada, lo que pone en riesgo su salud
y la de su entorno, al carecer de supervisión médica.
“No implementar la PrEP en todas las
comunidades tendría un mayor coste
económico para la sanidad”, asegura el
presidente de Cesida, “La PrEP sirve de
freno a una enfermedad tan grave como
el VIH y es justo que toda la población
tenga garantizado el acceso”.

