Sanidad anuncia una estrategia en patologías neurodegenerativas
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El pacto sociosanitario impulsado por el Gobierno contará con una estrategia "específica" para
la atención a enfermedades neurodegenerativas. Así lo aseguró la ministra de Sanidad, Ana
Mato, durante su intervención en la inauguración del segundo Simposio Internacional 'Avances
en la investigación Sociosanitaria en la Enfermedad del Alzheimer', que ha tenido lugar en el
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y Otras Demencias,
ubicado en Salamanca.

Ana Mato ha reseñado durante su intervención que confía en que la celebración de este tipo de
simposios ayude a "enriquecer el conocimiento" sobre esta enfermedad, que cada vez tiene
mayor relevancia por el envejecimiento poblacional. En este sentido, la ministra ha puesto de
relieve que, según datos del INE, el 37 por ciento de la población española tendrá más de 65
años en 2050 y que esta "buena noticia" de vivir más años también supone "nuevos desafíos"
en los avances en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer.

Hasta el momento, a pesar de la "complejidad" de los retos, se han conseguido "avances" pero
aún "desconocemos muchas cosas", ha dicho Mato en un acto donde ha mostrado su
confianza en que los expertos conseguirán los objetivos marcados gracias al trabajo de
investigadores como los que han participado en el simposio de Salamanca.

Por ello, con el Pacto Sociosanitario se pretende mejorar la coordinación de los servicios
sanitarios y sociales en todos los rincones de España, y derivado de ello, la calidad de vida de
los ciudadanos. Así, según explica Sanidad, profundizará en la definición del perfil de la
persona con necesidad de atención sociosanitaria; regulará el catálogo de servicios
sociosanitarios, así como sus dispositivos de atención; establecerá un sistema común de
autorización y acreditación en todo el territorio nacional, desde criterios homogéneos; y creará,
como herramienta fundamental, una base de datos unificada, lo que facilitará el seguimiento y
evaluación de la atención de la persona, independientemente de donde viva o donde se
encuentre.
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