RESOLUCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE NUEVOS FARMACOS A LOS
PACIENTES ENFERMOS DE HEPATITIS C.
El descubrimiento de nuevas terapias para combatir la enfermedad de la Hepatitis C
supone un avance muy relevante en la lucha contra esta enfermedad y ha puesto en
alerta a miles de ciudadanos que la padecen, en la medida en que la financiación de
dichos fármacos no está cubierta suficientemente por el sistema sanitario público. El
elevado coste de los mismos impide que la mayoría de los afectados puedan acceder a
estos medicamentos, aún a sabiendas de que su suministro, o no, es la débil raya que
existe entre la salud y el deterioro de esta y la muerte.
Conscientes de ello, de la demanda social existente, de la propia preocupación de los
afectados y de la necesaria solidaridad en la que se basa el Sistema Nacional de Salud,
Juventudes socialista de la provincia de Toledo exige el desarrollo de un Plan de lucha
contra la hepatitis C, a partir de los nuevos medicamentos surgidos en los últimos
meses, que se asegure su financiación mediante la incorporación de una partida
presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria, y que a su vez garantice la
aplicación tanto de medidas preventivas y de detección precoz, como el acceso a las
nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que
cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado al efecto. Este
plan deberá elaborarse con el consenso de las sociedades científicas, profesionales
sanitarios implicados y organizaciones de pacientes.
No cabe duda que la aparición de nuevas terapias frente a la hepatitis C supone un
avance muy relevante en la lucha frente a una enfermedad que tiene muy graves
consecuencias. La preocupación de la comunidad científica y de los pacientes es cada
vez mayor, sobre todo porque se dispone de esas nuevas terapias que ponen al
alcance de la mano superar de manera satisfactoria esta grave enfermedad.
Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de prevención
eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapeúticos a nuestro alcance
que se puedan usar con criterios de evidencia científica y de equidad para cuantos lo
necesiten. Sin embargo, a día de hoy, ni en España ni en Castilla-La Mancha, las
personas que las necesitan tienen garantizado el acceso a estas nuevas terapias.
Aunque el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha llevado adelante desde
hace más de un año numerosas iniciativas tendentes a asegurar el acceso de todos los
pacientes afectados, han encontrado la permanente respuesta negativa por parte del
Gobierno y el Partido Popular, provocando con ello una situación de desigualdad en el
acceso y de discriminación entre pacientes que tiene consecuencias en la salud y en la
igualdad de derechos en las prestaciones sanitarias.
En base a estos antecedentes, Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo:
1. Exige al Gobierno de Castilla – La Mancha que desarrolle las acciones
oportunas ante el Gobierno de España con el fin de que este garantice

económicamente el suministro a todos los afectados, dentro del ámbito del
Sistema Nacional de Salud, de los nuevos medicamentos contra la Hepatitis
C.
2. Exige que el Gobierno de Castilla-La Mancha asegure una estrategia de
prevención eficaz y de asistencia sanitaria, mediante un Plan de lucha contra
la hepatitis C, con todos los recursos terapéuticos a nuestro alcance, que se
puedan usar con criterios de evidencia científica y de equidad para todos los
que lo necesiten y que se elaborará con el consenso de las sociedades
científicas, profesionales sanitarios implicados y organizaciones de pacientes.
3. Exige al Gobierno de España, que mediante la incorporación de una partida
presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria, sea posible la aplicación
tanto de medidas preventivas y de detección precoz, como el acceso a las
nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas
afectadas que cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico que
al efecto se elabore.
4. Exige que el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales comparezca ante la
Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla – La Mancha para informar
sobre los planes del Gobierno Regional con relación a los pacientes de
hepatitis C y la incorporación de nuevos fármacos en el tratamiento de esta
enfermedad.
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