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Noticias EFE

Madrid, 18 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha incidido hoy en la importancia de las mamografías como método de
prevención eficaz ante el cáncer de mama y ha subrayado el compromiso del Gobierno para garantizar "una atención integral" a las mujeres que padecen esta
enfermedad.

Durante su intervención en la sesión inaugural del XIX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Mato se ha referido así al Día Internacional del Cáncer de
Mama que se celebra mañana y ha destacado los avances "extraordinarios" en esta materia.

La ministra ha aprovechado el acto para trasladar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que padecen esta enfermedad, ya que gracias al diagnóstico
precoz y a la innovación "cada vez se consiguen mayores tasas de curación".

Además, ha comprometido el apoyo del Gobierno a la investigación y a la hora de procurar una atención integral para las mujeres que lo padecen.

La ministra de Sanidad se ha referido, asimismo, a la reforma del Sistema Nacional de Salud. "La situación de crisis financiera y económica ha puesto al
descubierto no pocas debilidades en nuestro sistema", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que "el peor favor que le podíamos hacer a los ciudadanos y a la sanidad pública era mirar para otro lado" y ha asegurado que
todas la reformas emprendidas responden tanto a estas ineficiencias como a los retos del futuro.

Ha subrayado que el real decreto ley de medidas urgentes "es un punto de partida de una hoja de ruta" que tiene como finalidad "alcanzar un pacto de Estado
socio-sanitario" y ha anunciado que a las medidas ya aprobadas se sumarán otras con el objetivo de "ganar en eficiencia y en calidad a favor de los
ciudadanos".

Así, ha explicado que el Ejecutivo trabaja en la regulación de una cartera básica de servicios que garantice las mismas prestaciones para todos los ciudadanos
con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado que las comunidades seguirán tomando
"decisiones difíciles" en materia sanitaria y ha señalado que este momento "comprometido" para el Sistema Nacional de Salud exige un uso "más racional" de
los medios disponibles.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha pedido a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios lealtad ante el
escenario de crisis y ha lamentado que la clase política haga "bandería" con la Sanidad. EFE
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