FEDER Madrid en defensa de la Sanidad Pública
Viernes, 14 de Diciembre de 2012 11:31

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en su delegación en Madrid desea
transmitir su apoyo a la Sanidad Pública y se posiciona en contra del Plan de Sostenibilidad de
la sanidad madrileña promovida por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) porque atenta
contra el principio de equidad, y pone en peligro la continuidad de la atención y la investigación
en el sector sanitario público.
De esta forma, desde FEDER se considera que los afectados por enfermedades poco
frecuentes, representan el prototipo de pacientes poco interesantes para una concepción
privada de la Sanidad porque las personas con Enfermedades poco Frecuentes no son
rentables, y por tanto su atención puede verse muy lesionados por la gestión privada”.
En concreto, Herranz explica que “cualquier Plan de mejora que se plantee en temas de salud,
educación y servicios sociales tiene que tener en cuenta a los más desfavorecidos, sus
posibilidades y sus necesidades. Y en este caso, no se han tenido en cuenta a las personas
con enfermedades poco frecuentes”.
La delegación de FEDER Madrid asegura que “el Plan publicado por la propia Consejería de
Sanidad, sólo hace referencia a datos económicos y se justifica penalizando lo que según ellos,
es una mala actuación del paciente.
Tener una enfermedad crónica no es una opción. Es necesario ahorrar, de acuerdo, pero no
con los más débiles. FEDER y sus asociaciones han propuesto en distintas representaciones
institucionales, reuniones, congresos, estudios e informes diferentes fórmulas de gestión
sanitaria que mejorarían la atención y ahorraría costes a la administración sanitaria”.
El delegado de FEDER Madrid es tajante, “creemos imprescindible que la administración se
siente a hablar con los profesionales, con los pacientes y con las asociaciones de
enfermedades poco frecuentes. La coordinación y el diálogo debe ser la base de una adecuada
y correcta gestión”.
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