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El control de la sintomatología de cualquier
enfermedad resulta vital. En EPOC, un
adecuado control reduce los ingresos
hospitalarios y las muertes asociadas. La
polución y el tabaco hacen de la EPOC la
cuarta causa de muerte en el mundo, y
camino de ser la tercera. El adecuado
control con triple terapia reduce los errores
en la utilización de dispositivos. Su manejo
en Atención Primaria resulta esencial.

La sanidad es la principal partida presupuestaria de
cada Comunidad Autónoma, superando ampliamente el
40% de los presupuestos de cada región. El entorno político y económico está acabando con el margen operativo
necesario para adecuar los presupuestos generales del
estado (PGE) al entorno actual. Una nueva publicación
de información económica, MUY NEGOCIOS & ECONOMÍA, de la mano del prestigioso semanario The Economist, aborda, desde dos posturas opuestas, subir o bajar
impuestos. El debate está servido. A un lado, las políticas
del Partido Popular con Madrid a la cabeza, donde las
bajadas de impuestos “son un factor de aceleración y de
crecimiento de la economía y del empleo”. La capacidad
de modular los tributos debería ofrecer a las autonomías ser consecuentes con su presupuesto de gastos. En
otras palabras, los presupuestos deben cuadrar. Estamos en un entorno de restricción al endeudamiento que
determina las posturas políticas. Un buen examen de
cómo se desenvuelve cada Gobierno autonómico, con
sus decisiones económicas, son las elecciones autonómicas. En la oposición a la bajada de impuestos se habla
de “populismo fiscal”. En esta línea, se apuesta por lo
que no se ha hecho: aprovechar el crecimiento económico para haber pagado más impuestos. Viene a decir que
el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de Hacienda. Recientemente, desde la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIREF) mencionaban la posibilidad de ahorrar en el mercado de genéricos hasta
1.000 millones de euros, que serían detraídos de las farmacias y de las compañías de genéricos. Un dinero que,
según los autores de dicha recomendación, estaría
mejor en el bolsillo de Hacienda. No cabe duda que las
políticas sociales, y la sanidad especialmente, son la
mejor garantía de la redistribución de la renta, pero la
prórroga de unos PGE elaborados hace dos años no es
una buena noticia para la economía ni para la sanidad.
Las urnas van a examinar ahora lo que ofrecen los políticos, pero no sin un cierto cansancio de los votantes. En el
horizonte, las fórmulas de cada cual.
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