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T

ienen en sus manos un nuevo número de €DS,
cómo siempre poder hacer una selección de
todos los temas y las entrevistas contenidas
en él es una tarea compleja. En cuanto a las
entrevistas en este número conjugamos la visión autonómica con la entrevista a la Consejera de Sanidad
de Baleares, Patricia Gómez Picard, con la visión nacional de Amparo Botajera Portavoz de Sanidad de
Unidos Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. A pesar del diferente nivel de
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gestión, a lo largo de sendas entrevistas se analizan
temas comunes como no podría ser de otra forma: financiación de la sanidad, carrera profesional, el reto
da la incorporación de la innovación, …
En cuanto a los temas podríamos agrupar tres
grandes bloques. El primero sería el relativo a la
medicina personalizada y las terapias avanzadas
en oncología. En este sentido se analiza el mapa de
los biomarcadores en oncología y su contribución
a la mejora de la supervivencia y calidad de vida de
los pacientes, así como su papel en la eficiencia.
También se describen las oportunidades y los
retos que suponen para nuestro SNS las terapias
CAR-T, un avanza muy significativo que requiere de
nuevas formas de gestión y financiación para conseguir que su acceso y difusión de pueda ampliar
en los próximos años. Por último, en un interesante
artículo se plantean y respondes 6 preguntas claves sobre medicina de precisión. El segundo bloque lo podríamos agrupar en torno aspectos
relacionados con la carga de diferentes patologías.
De esta forma abordamos los costes del mieloma
múltiple, una enfermedad con alto impacto en los
costes directos sanitarios; analizamos igualmente
los costes de la infección en UCI, un reto que debe
afrontar nuestro SNS y por ultimo los costes asociados a la ELA, una patología que implica un coste
muy elevado a los pacientes y sus familiares. Para
finalizar el tercer boque se centra en diversos
temas sobre política sanitaria y transformación
digital. Especialmente relevante es el artículo
sobre el compromiso de España con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en
concreto sobre el objetivo tercero relacionado con
la salud.
En definitiva un numero que ofrece la reflexión
sobre temas estructurales y claves en el diseño de
la política sanitaria de los próximos años, junto
con la reflexión sobre terapias avanzadas que son
ya una realidad y que cambiaran la forma de tratar
ciertas patologías, motivo por el que se debe llevar
a cabo una análisis sereno y detallado más allá de
los aspectos relativamente cortoplacistas como
son el precio y el acceso de una determinada terapia y empezar a construir un marco que posibilite
su extensión a otras patologías y que conjugue el
acceso a esta innovación con la sostenibilidad del
sistema.

