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En la provincia de Lugo hay unas 110.000 personas con alguna enfermedad crónica 
 

PÉREZ HERRAIZ RECLAMA ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE LUGO PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS ENFERMOS CRÓNICOS 

 

Solicita medidas para garantizar el trabajo compartido por el sistema sanitario y las 
asociaciones de pacientes crónicos, y promover programas de voluntariado en Lugo  

 

Pide al Gobierno que explique en qué situación se encuentran los proyectos que contempla 
la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud que se 

aprobó hace ya 3 años 
 

Madrid, 16 de junio de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha registrado en 
el Congreso una batería de preguntas parlamentarias con las que reclama al Gobierno que explique 
cuál es el estado de los diferentes proyectos recogidos en la Estrategia para el Abordaje de la 
Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud , que fue aprobada en 2012, así como qué actuaciones ha 
realizado el Gobierno para llevar a cabo las recomendaciones de dicha Estrategia. 
 

Pérez Herraiz recuerda que esta Estrategia “fue aprobada por el Consejo Interterritorial para su 
aplicación en todos los servicios de salud de España, y establece objetivos y recomendaciones para 
orientar la organización de dichos servicios hacia la mejora de la salud de la población, la prevención 
de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico, y su acción integral”.  
 

La diputada pide al Gobierno que responda sobre qué Consejos de Salud se han constituido desde 
2012 en la provincia de Lugo y con qué actividad, qué cauces formales de participación se han 
establecido para garantizar en Lugo el trabajo compartido por el sistema sanitario y social con 
asociaciones de cuidadores y pacientes afectados por problemas de salud crónicos, y qué programas 
de voluntariado se han impulsado en la provincia para apoyar a cuidadores y enfermos crónicos. 
 

La diputada socialista señala que, según los datos del INE, entre 2011 y 2012 había en Galicia 
876.300 personas mayores de 15 años con alguna enfermedad crónica. Extrapolando estos datos, en 
la provincia de Lugo había 109.275 personas con algún problema de salud crónico. Además, 40.166 
personas tienen en la provincia de Lugo problemas para realizar actividades cotidianas (322.100 
personas en Galicia) y 79.347 lucenses tienen de forma constante dolor o malestar (636.300 gallegos). 
 

Asimismo, apunta que en Galicia hay un 2,82% de población con dictamen de dependencia y que el 
número de estas personas en la provincia de Lugo asciende a 9.665. Así, destaca que Galicia  tiene 
un porcentaje de dependencia reconocida menor que España (3,20%) aunque el índice de 
envejecimiento en Galicia es mayor (7,91% de la población en Galicia frente al 5,67% de España). En 
Lugo, el índice de envejecimiento alcanza el 11,01% de la población, con 37.729 mayores de 80 años. 
 

Con estos datos, la diputada lucense resalta que “en la actualidad el patrón epidemiológico dominante 
está representado por las enfermedades crónicas, que conllevan una limitación en la calidad de las 
personas afectadas y de las personas cuidadoras, que son causa de mortalidad prematura y 
ocasionan efectos económicos importantes en las familias y en la sociedad”. “Por tanto, -defiende- es 
preciso transformar la atención sanitaria para que afronte mejor las condiciones de salud crónicas”. 
 

Por ello, pregunta también al Gobierno si ha realizado los proyectos para implementar la Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, como: el de Estratificación de la Población, el 
Seguimiento evaluado de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas, la creación de una 
Red de Escuelas de Salud para ciudadanos y la creación de la Plataforma de Innovación Sanitaria 
para impulsar la innovación diagnóstica, terapéutica y de gestión clínica en la atención sanitaria.  
 

Asimismo, si el Gobierno ha realizado la Actualización del Marco Estratégico para la mejora de la 
Atención Primaria en España 2007-2012 y si ha elaborado el Proyecto de análisis de situación y 
propuestas de mejora de los Programas de Atención Domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. 
Sobre ello, Pérez Herraiz incide en la “vital importancia que tienen las actuaciones de atención 
primaria en el conjunto del sistema sanitario”. 
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