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Reivindican el derecho a la información
sanitaria
El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico presenta un decálogo que
vela por la salud de la ciudadanía
M.R
BARCELONA.- España dedica casi 7.972 millones de euros (un billón

trescientos millones de pesetas) anuales a medicamentos; el gasto
equivalente al volumen de la facturación anual del Corte Inglés.«Se
trata de una buena cifra y es necesario que el ciudadano sea consciente
de la cantidad de recursos que el estado dedica a la sanidad», explicó
Manuel Amarilla, presidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos en
Salud. No obstante, esta sociedad dio a conocer ayer, un decálogo de
derechos en salud para la ciudadanía, haciendo especial hincapié al
derecho a la información sanitaria que debe tener el ciudadano.
Un 47,7% de los
españoles considera que el
sistema sanitario es bueno, pese a que hay desinformación. «Las
corrientes migratorias, los distintos fenómenos culturales y el diferente
nivel de alfabetización, provocan que la información tenga que llegar
correctamente a todos los interlocutores», afirmó Núria Terribas,
miembro de este grupo de trabajo, quien aceptó además una mayor
formación de los profesionales ya que este sector está poco
sensibilizado con los pacientes.
«Nos parece grave que el 77,9% de los españoles no reciba la
información adecuada sobre sus diagnósticos», afirmó Manuel Amarilla
en la presentación del decálogo de este grupo, que se constituyó en
febrero del 2003 y que en enero del próximo año publicará una
monografía al respecto.
«No puede ser que el derecho de la salud tenga un rango menor que el
de la investigación», dijo Núria Terribas, miembro del citado grupo
quien reconoció que esta iniciativa no iba contra nadie y que se trata
tan sólo de una forma de iniciar el diálogo.«Además, la participación del
ciudadano debe de ser más abierta y éstos deben ser más proactivos a
su salud», explicó Terribas.
Otro punto del decálogo es el derecho a la salud mental. «Existen
lagunas importantes en el sistema y es especialmente acuciante la
problemática que existe entre psiquiatras y psicólogos sobre la
reinserción de enfermos mentales», aseveró Amarilla. Asimismo,
destacó que hoy casi medio millón de españoles sufre acoso moral en el
trabajo. «Hoy por hoy no existe un diálogo que solucione los problemas.
A nivel procesal existen mecanismos pero la mayoría no funcionan.

Esperamos abrir el diálogo con este decálogo», explicó Amarilla.
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