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11. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS CON AFECCIÓN 

CRÓNICA A LA SALUD

Las personas con afección crónica a la salud, constituyen un colectivo que, en 
principio, demanda mayoritariamente una atención basada en tratamientos o cuidados 
distintos de los curativos propiamente dichos.      

Partiendo de esa consideración, nos encontraremos con personas que tienen 
necesidades específi cas. Así, el aumento de la esperanza de vida, que trae consigo un 
mayor número de personas con enfermedades crónicas, nos sitúa ante la necesidad de 
una demanda de una atención basada principalmente en cuidados paliativos, más que 
en tratamientos curativos propiamente dichos. 

En el caso de las personas con enfermedad mental, que junto con las personas 
mayores también tienen un protagonismo importante en las enfermedades crónicas, el 
objetivo principal tampoco es su curación sino el cuidado, el fomento de la autonomía, la 
prevención del deterioro... En el informe extraordinario sobre la atención comunitaria de 
la salud mental en la Comunidad Autónoma del País Vasco se recogía esta necesidad.

Desde el ámbito sanitario, la necesidad de potenciar los cuidados paliativos, como 
tratamientos dirigidos a pacientes con enfermedades progresivas e irreversibles que no 
responden a tratamientos curativos, se ha refl ejado n la aprobación de un Plan de Cui-
dados Paliativos, objeto de una reciente proposición no de ley del Parlamento Vasco.

Por su parte, vemos que las necesidades consustanciales al carácter crónico de 
estas enfermedades han sido tenidas en cuenta por el Plan estratégico para la atención 
sociosanitaria, al diseñar el grupo de personas necesitadas de dicha atención.

En cuanto a situaciones específi cas relativas a las personas que padecen alguna 
enfermedad crónica, en la introducción correspondiente al área de sanidad –a la que 
nos remitimos–, nos hemos referido a las quejas presentadas por la Asociación de 
Epidermiolisis Bullosa, la Asociación BIZKAIA Elkartea de Espina Bífi da e hidrocefalia 
ASEBI, y los enfermos de fi bromialgia y síndrome de fatiga crónica. 

En informes anteriores, hemos recogido las demandas que personas con SIDA y 
quienes son portadoras de VIH venían planteando para acceder a prestaciones de ciru-
gía estética –por las deformaciones que padecen ante el problema causado por efectos 
secundarios de los tratamientos–, y la técnica de lavado seminal relativas a tratamientos 
de fertilidad. En el informe correspondiente a 2005 nos referíamos a que fi nalmente 
han encontrado una respuesta favorable por parte del Departamento de Sanidad, al 
ser incluidas ambas demandas. Durante este año no hemos tenido conocimiento de 
quejas al respecto, por lo que debemos entender que estas prestaciones han quedado 
debidamente encauzadas.


