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AL DÍA SALUD

Amancio Ortega financia a Osakidetza
seis equipos para combatir el cáncer
El acuerdo permitirá a
Euskadi comprar cinco
aceleradores lineales
para radioterapia
y un mamógrafo
:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Euskadi estrenará equipos de última generación
para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, en concreto cinco aceleradores lineales para radioterapia
y un mamógrafo, gracias a la Fundación Amancio Ortega. La entidad
que lleva el nombre del cuarto hombre más rico del planeta y fundador
del gigante Inditex, un imperio textil que tiene a Zara como buque insignia y la discreción como máxima,
fue noticia hace casi un mes a raíz
de la decisión de donar 320 millones a todas las comunidades autónomas para renovar equipamiento
tecnológico en sus hospitales públicos. También a Euskadi, que gracias
al acuerdo suscrito ayer en Vitoria
por el lehendakari Iñigo Urkullu y
la vicepresidenta de la Fundación y
esposa de Amancio Ortega, Flora Pérez, recibirá 14.700.000 euros.

Uno al Hospital Donostia
Esta cantidad permitirá a Osakidetza adquirir cinco aceleradores lineales de la tecnología «más avanzada» para radioterapia que se instalarán en los Hospitales Universitarios de Donostia, Cruces, Basurto
y Txagorritxu, además de un mamógrafo para el programa de cribado de
cáncer de mama con el fin de mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes con cáncer en Euskadi.
El lehendakari recordó que el cáncer es la primera causa de muerte en
Euskadi, y que casi el 80% de los enfermos oncológicos recibe radioterapia. Afortunadamente, gracias a
la mejoría del diagnóstico y los tra-

tamientos «cada vez se curan más
enfermos». También mejora la calidad de vida de los afectados y su supervivencia, que es a los cinco años
de la detección del 52% en los hombres y 60% en las mujeres. «El objetivo es seguir mejorando», señaló
Urkullu, quien explicó que tanto
por su elevada prevalencia como por
el aumento en la complejidad de su
diagnóstico y terapia, el cáncer constituye «una prioridad indiscutible»
para el Departamento de Salud y
Osakidetza y de ahí «la importancia» de este acuerdo de colaboración
con la Fundación Amancio Ortega

que «va a permitir mejorar notablemente en Euskadi los recursos diagnósticos y terapéuticos destinados
a todas las personas con cáncer».
Actualmente, el sistema sanitario público vasco cuenta con diez
aceleradores lineales y un equipo
de braquiterapia para la atención
oncológica de los enfermos de la comunidad, «pero con necesidades de
renovación de algunos de ellos».
Gracias al acuerdo suscrito ayer con
la Fundación Amancio Ortega, podrá reponerse la mitad del parque
tecnológico de aceleradores.
El lehendakari subrayó que «el

DONACIÓN

14,7

millones ha donado la Fundación
Amancio Ortega al País Vasco. La
entidad tiene previsto donar 320
millones a las distintas comunidades para la renovación tecnológica
de equipos para diagnóstico y tratamiento del cáncer. El cáncer es
la primera causa de muerte en
Euskadi (el 30,8% de las muertes
se deben a enfermedades oncológicas) aunque gracias a nuevas
técnicas diagnósticas y de tratamiento mejora la supervivencia.

El País Vasco cuenta con
diez aceleradores lineales
«con necesidad de
renovar alguno de ellos»
«Nosotros solo podríamos
alcanzar la adquisición
de un acelerador por año»,
reconoció Urkullu

El lehendakari Iñigo Urkullu y Flora Pérez, vicepresidenta de la fundación, firman el acuerdo.

Médicos de todo el mundo piden mejor
coordinación para tratar la enfermedad
Expertos reunidos
en Bilbao creen que
el éxito de la nueva
inmunoterapia
dependerá de una mayor
colaboración entre las
distintas especialidades
:: FERMÍN APEZTEGUÍA
BILBAO. La lucha contra el cáncer
requiere una mayor coordinación
entre las diferentes especialidades
médicas. Expertos internacionales
reunidos en el palacio Euskalduna
de Bilbao en torno a la Conferencia
Europea de Oncología Intervencio-

esfuerzo desde la Administración
vasca para renovar y reponer la instrumentología es muy importante», pero reconoció que Osakidetza
no podría acometer esa renovación
«en el periodo corto de tiempo que
nos permite este acuerdo de colaboración. Nosotros solo podríamos
alcanzar la adquisición de un acelerador por año y gracias al acuerdo
ahora podemos adquirir cinco más
un mamógrafo», señaló.
Desde el Servicio Vasco de Salud
informaron que se van a iniciar los
procesos de adquisición de los nuevos aceleradores de última genera-

ción «de manera inmediata».
Urkullu destacó la importancia
de contar con tecnología de última
generación para luchar contra el cáncer, a la vez que puso en valor el trabajo de los profesionales que atienden a los enfermos, de quienes destacó su buen hacer.
El en acto de firma del acuerdo,
al que acudieron los principales responsables de Salud, con el consejero Jon Darpón a la cabeza, así como
los de la Fundación Amancio Ortega, se reafirmó el compromiso por
un servicio sanitario público y universal.
La Fundación gallega donó en
2015 un total de 17 millones al Sistema Público de Salud de Galicia, y
el año pasado destinó 40 millones
al Servicio Andaluz de Salud para la
adquisición de 25 nuevos equipos
de radioterapia. Este año la donación a las distintas comunidades alcanzará los 320 millones.

nista llamaron ayer la atención sobre la necesidad de que se formen
grupos multidisciplinares que aglutinen a los diferentes servicios hospitalarios involucrados en el abordeje del cáncer. El presidente del
foro, José Ignacio Bilbao, dijo ayer a
este periódico que el éxito de la nueva inmunoterapia, tratamientos capaces de activar el sistema de defensas contra los tumores, dependerá
en buena medida de que se dé una
mayor colaboración entre los médicos de las distintas áreas.
Los pacientes, según razonó, tienden a pensar que su tratamiento es
el resultado de un trabajo en equipo, pero no siempre es así. Por regla

José Ignacio Bilbao.

general, aunque el procedimiento
depende de cada centro, el abordaje de los cánceres de hígado y mama
conlleva un planteamiento multidisciplinar. No ocurre igual en el resto de enfermedades oncológicas.
«Este no es un problema exclusivo
del País Vasco, Navarra o de España,
sino global; y si lo que buscamos son
los mejores resultados, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera más coordinada», defendió el especialista de la Clínica Universidad
de Navarra, recientemente condecorado con la Medalla de Oro de la
Sociedad Europea de Radiología.
Bilbao prefirió no pronunciarse
sobre si este planteamiento evitaría fallecimientos, pero sí aseguró
que los pacientes, «en general», ganarían en calidad de vida. «Hay que
mejorar tanto en la medicina pública como en la privada. Un tratamiento multidisciplinar – citó como ejemplo– es como una orquesta sinfóni-

ca. Los mejores instrumentistas tocan acordes para que salga algo homogéneo. Puede haber magníficos
solistas, pero es la excepción. Los
tiempos en que se pedía ayuda a otra
especialidad cuando había problemas han terminado y, si no lo han
hecho, han de pasar a la Historia».
La inmunoterapia, la segunda gran
cuestión sobre la que gira el congreso que acoge Bilbao, no sólo favorecerá curaciones, sino que también
permitirá a los pacientes ganar en
calidad de vida. Los expertos se plantean, incluso, la posibilidad de dar
a los pacientes lo que llaman ‘vacaciones terapéuticas’. Aunque no sanen, podrán disfrutar de periodos
de seis meses o más libres de tratamiento y viviendo sin complicaciones. «Serán terapias caras, pero la
diálisis y el abordaje de la cirrosis
también lo fueron; y hoy forman
parte de la rutina hospitalaria», confió.

