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Mejuto: “Entre todos hemos
logrado hacer más con menos”
La consejera de Sanidad y Dependencia hace balance de las actuaciones de su
departamento en 2010 y expone las previsiones para 2011
JUNTA AL DÍA
MÉRIDA
ntre todos hemos logrado
hacer más con menos”,
manifestó la consejera de
Sanidad y Dependencia, María
Jesús Mejuto, en la rueda de
prensa que ofreció a finales de
enero en Mérida para exponer
un balance de actuaciones de
su Consejería durante 2010.
Mejuto explicó que, aunque
el presupuesto de la Consejería
fue inferior, gracias al esfuerzo
de todos se ha conseguido mantener el nivel de calidad en el
ámbito sanitario, y proteger las
políticas sociales con la adecuada dotación del SEPAD.
La consejera compareció
acompañada por los gerentes
del SES y el SEPAD, Ceciliano
Franco y Juan Carlos Campón, y
agradeció ese esfuerzo a los
profesionales de ambos organismos porque han puesto de
manifiesto “un claro compromiso con los ciudadanos y con
la sostenibilidad del sistema”.
Entre las actuaciones de
2010, Mejuto destacó la reducción del gasto farmacéutico, el
compromiso con el empleo, la
realización de más de 12 millones de consultas médicas, o la
resolución del 79 % de los expedientes de valoración acogidos
a la Ley de Dependencia.
Respecto a la actividad asistencial, la titular de Sanidad
explicó que el SES atendió un
total de 12.176.707 consultas,
11.128.508 de Primaria y
1.580.500 en Especializada, lo
que supuso unas 21.000 más
que en 2009.
En cuanto a infraestructuras,
en 2010 se destinaron más de
más de 3,7 millones de euros a
construcción, reforma y equipamiento de consultorios locales. Otras obras han sido la
construcción de los centros de
salud de Fuente del Maestre y
Coria, una guardería en
Badajoz, las unidades de
Psiquiatría de Agudos en
Plasencia y Mérida, la comunidad
terapéutica
de
La
Garrovilla, o el inicio de un
centro en Mérida para tratar el
daño cerebral sobrevenido.
Además, en el ámbito de la
dependencia se han construido
dos nuevos centros en Moraleja
y Villafranca de los Barros, además de otras actuaciones en
centros propios por valor de
4.500.000 euros y en centros
municipales por más de
8.740.000 euros.
Respecto a las actuaciones en
los servicios del SES, la consejera destacó, en el ámbito farmacéutico, la mejora del uso y

PROYECTO PILOTO
La consejera anuncia
la puesta en marcha
del sistema de cita
previa por SMS en el
Área de Badajoz
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El servicio de solicitud de
cita previa para consultas de
médicos
de
Atención
Primaria mediante mensajes
SMS se pondrá en funcionamiento durante el primer trimestre de este año, según
anunció recientemente en
Mérida la consejera de
Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura, María
Jesús Mejuto Carril.

La consejera, acompañada por Ceciliano Franco--a la izquierda en la foto-- y Juan Carlos Campón.

prestaciones de la receta electrónica, la prescripción de
medicamentos por principio
activo y el programa de Apoyo
al Paciente Polimedicado.
En Salud Pública, las actuaciones más relevantes han sido
el anteproyecto de Ley de Salud
Pública de Extremadura, el programa piloto de detección del
cáncer de cervix, y el Plan
Integral del Tabaco.
SANIDAD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Dentro de los programas de
salud, destacan el Plan Integral
de la Diabetes 2007-2012, cuyo
objetivo general es mejorar la
calidad de vida de las personas
con diabetes mellitus.
Respecto a salud mental, la
consejera explicó que los principales objetivos estratégicos
alcanzados durante el año 2010
son la promoción de un modelo de salud mental positiva, el
diseño de una guía de intervención en el ámbito escolar para
la promoción de la salud mental, y el aumento de los recursos asistenciales.
La consejera también destacó
las actuaciones realizadas en
cuidados paliativos, programa
del dolor y salud bucodental,
así como en el programa de
salud de la mujer.
Dentro del campo de las nuevas tecnologías, subrayó que
casi todos los extremeños cuenten ya con tarjeta sanitaria
electrónica, y que el portal
Salud 24 horas haya registrado
más de 450.000 visitas en 2010.
En 2010 se ha ampliado el
programa de cita previa, se ha
implantado la telefonía IP en
todos los centros del SES, se ha
reforzado la telemedicina, se
ha puesto en marcha el teléfono de atención a la dependencia [901-121416] y se ha creado
el portal web del SEPAD.
En 2010 se destinaron más de
949.000 euros al concierto de

camas residenciales para personas dependientes por enfermedad mental, y el SEPAD invirtió
723.000 euros en programas
dirigidos a personas con enfermedad mental grave, al tiempo
que se creó el Consejo Regional
de Salud Mental.
En cuanto al deterioro cognitivo, en 2010 se ha logrado una
mejora de la accesibilidad a las
consultas de neurología en centros residenciales para demencias del SEPAD, mientras que el
servicio de rehabilitación cognitiva ha realizado algo más de
40.000 sesiones terapéuticas.
En el ámbito de la dependencia, la ocupación media de los
centros de día para personas
con demencia degenerativa se
situó en torno al 87% y en los
dos centros residenciales públicos específicos para demencias
fueron atendidas 214 personas.
Dentro de la red de atención
a la dependencia, las ayudas
técnicas y productos de apoyo
fueron subvencionados con
499.151 euros, y el servicio de
teleasistencia con 180.000
euros, al tiempo que se autorizó el funcionamiento de 55 dispositivos para atender las situaciones de dependencia.
Además, en 2010 el SEPAD
invirtió 9.820.598 euros en el
servicio de ayuda a domicilio,
y 30.367.950 euros en programas, concierto de plazas y mantenimiento de centros para personas con discapacidad.
Por otra parte, con el objetivo
de promover beneficios sanitarios y sociales para las personas
mayores, a lo largo de 2010 se
ha trabajado en diferentes programas como el de balneoterapia, el programa de podología
para personas mayores, El
Ejercicio Te Cuida, o Saber
Prevenir
la
envejecer,
Dependencia, entre otros.
Mejuto destacó la adjudicación definitiva de 1.300 plazas

de personal estatutario en
2010, señalando que “la mejor
inversión de esta institución es
el capital humano”.
Respecto a las previsiones de
la Consejería para el ejercicio
2011, la consejera explicó que
su departamento contará con
1.843 millones de euros destinados a mantener la calidad de
los servicios que se prestan, lo
que supone el 35,5% del total
del presupuesto regional.
PREVISIONES 2011
En el ámbito sanitario continuará la mejora de las infraestructuras sanitarias de atención primaria, con la ejecución
de 6 nuevos consultorios locales y la reforma de otros 20.
En
el
campo
de
la
Dependencia, la dotación presupuestaria se eleva desde los
87.632.861 euros de 2010 hasta
los 108.877.363 en 2011, lo que
supone un aumento del 24%.
En Atención a la Discapacidad, la acreditación de nuevos
centros y dispositivos permite
incrementar la plazas en 348,
pasando a tener en 2011 un
total de 3.020 plazas, un 13%
más que en 2010.
Otras actuaciones previstas
para 2011 son el concurso de
compra centralizada de medicamentos, la puesta en marcha
del Programa de Detección
Precoz del Cáncer de Cervix y el
de Detección Precoz del Cáncer
de Colon, así como del Plan de
Acción sobre el VIH-Sida en
Extremadura 2011– 2014.
Además, se ha iniciado un
proyecto para crear un modelo
de atención en cuidados paliativos pediátricos, y está prevista
la puesta en marcha de la cita
previa por sms en atención primaria en el Área de Badajoz,
para después ampliarla a atención especializada, como recordatorio de citas, a finales de
2011.

PROYECTO PILOTO EN BADAJOZ
Los usuarios del Área de
Salud de Badajoz serán los
primeros en poder acceder a
este nuevo servicio, dado que
el sistema se va a implantar
en principio como proyecto
piloto en esa demarcación
sanitaria, para extenderse
posteriormente a las otras
siete áreas de salud de la
región.
Las solicitudes de cita previa para consultas de
Atención Primaria podrán
realizarse mediante el envío
de un mensaje de texto con
un teléfono móvil –a un
número que se dará a conocer en breve-- indicando la
localidad y el médico de
cabecera para el que se solicita, al que el Servicio
Extremeño de Salud responderá con otro SMS notificando el día y la hora de la consulta asignada.
EL SISTEMA SE EXTENDERÁ
PRONTO A ESPECIALIZADA
La Consejería de Sanidad
y Dependencia tiene previsto extender este servicio
a lo largo de este año 2011
también a las consultas
de
con
facultativos
Atención Especializada. En
este caso, será el Servicio
Extremeño de Salud el que
envíe los mensajes de texto
a los teléfonos de los usuarios para comunicar, recordar, modificar o anular las
citas.
La titular de Sanidad hizo
este anuncio en una rueda de
prensa que ofreció el pasado
31 de enero en la capital
extremeña, acompañada por
el director gerente del
Servicio Extremeño de Salud,
Ceciliano Franco Rubio, y el
director gerente del SEPAD,
Juan Carlos Campón, para
realizar un balance del año
2010 en la gestión de su
departamento y avanzar las
actuaciones previstas para el
año en curso.

