
MÉDICOS Y PACIENTES CRITICAN EL AJUSTE EN DEPENDENCIA 

Carmen Morán - Madrid 

 “Estos recortes debilitan a los más vulnerables” 

Las personas dependientes, aquellas que no se valen por sí mismas para desarrollar las 
funciones básicas de la vida, suelen ser, además, pacientes crónicos, polimedicados, 
necesitados de una intensa atención sanitaria.  

Así pues, les afectan tanto los recortes que ha experimentado el sistema de sanidad como el 
de dependencia, un doble castigo precisamente para los más vulnerables. Así lo entiende el 
Consejo Social de la Organización Médica Colegial, que con otras organizaciones ha emitido 
un manifiesto en el que critican la “situación de dificultad sin precedentes” a la que están 
abocados los colectivos de discapacidad y dependencia por los recortes. 

La situación de crisis que sigue soportando el sistema nacional de salud, se afirma en el 
manifiesto, “añade más vulnerabilidad a las personas más vulnerables”. Los firmantes citan 
en concreto las últimas decisiones del Gobierno sobre la Ley de Dependencia, como es la 
reducción en un 15% como mínimo de la paga que reciben los cuidadores familiares 
por atender a los ancianos. “Esto está teniendo efectos en la calidad de la atención que 
precisan los beneficiarios así como sus familias”. 

El manifiesto lo suscriben el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Foro 
Español de Pacientes, la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas y la 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores. 

Albert Jovell, presidente del Foro de Pacientes, opina que “todos los compromisos a los que 
se había llegado con los ciudadanos se han cambiado. Se han introducido copagos, justo 
en una situación de crisis. El que lo pueda pagar, bien, pero el que no tomará otras 
decisiones, como prescindir de la medicación”, afirma. Respecto a los dependientes, en 
concreto, Jovell critica: “Se han cambiado las reglas del juego en mitad de la implantación de 
la ley”. 

En efecto, en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha o Murcia, se ha 
puesto precio a trámites de la dependencia que eran gratuitos, como la revisión de la 
situación de los beneficiarios. Además de rebajar las ayudas. 

Los firmantes del manifiesto abogan por una “efectiva coordinación sociosanitaria” para 
incrementar la eficiencia y rebajar los costes sanitarios. Modificar todo eso, opinan, sería 
necesario dado el perfil mayoritario de los pacientes: “crónicos, pluripatológicos, 
polimedicados, mayores y, en muchas ocasiones frágiles y dependientes”. 


