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El48,6 7" argumenta que almacena medicamentos par adelantado «páÍ2 que no falten,
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¡ Barómetro sanitario 20l l ir:.\
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Los ciudadanos españo,
Ies acumulan en sus hoga-
res alredcdor de 45 millo,
nes de envases de n:Ledica-
mentos ¡ecetados que
están sin abrit segúLn -ce
desprende del Ba¡ómetro
s¡rit¿¡io 2011, hecho t ú-
blico aver.

El motii'o princrpal que
aducen los co¡sultados
pa¡a almacenar fá¡macos
(18.6 ')á) es que han sido
¡ecetados por adelantado
«para que no faltaseirr,
mientras que r-rn 35,3 %
asegura que cambió el t¡a-
tanilento antes de que 1le-
gara a usarlos.

En un encuentro con los
inedios, ia secretaria gene-
ra1 de Sanidad, Pila¡ Far-
jas, insistió en pedir a 1os
ciudadanos que no retiren
de la fa¡macia los medica-
n-ientos recetados hasta
que no los necesiten.

Prioridades
El ba¡ómeh'o, elabo¡ado

en base a una encuesta realiza-
da a 7.800 españoies mayores
de edad, tiene como objetivo
conocer ia optnión de los ciuda-
danos para ienerla en cueni¿ a
l¿ ho¡a de est¿blecer la. priori-
d¿des de Jas poLticas de salucl,
explicó Farjas.

AJ i5ual que en años dnterio-
res, el barómelro rer.ela que la
sanidad es el área de m¿t.or in
terés para los ciudadanoi v tres
de cada cr.ratro (73,3 9á) ireen
que el sislema sanjt¿rio Érurcio-
na bien.
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púbiico de salud es un 6,59,la
más alia de los uitimos años,

Además, seis de cada diez
prefiere 1a sanidad pública en
¿tención primaria. pedta[na. in-
gresos hospitalarios 1, urgen-
cj¿s. La tecnolog-Ía 

1, )a capai,ra-
ción de ios profesionaies son los
motivos principales aducidos
por los encuestados,

El S6.o 9i a.egura que )a
¿lención recibida por su n cdico
de f¿miU¿ fue . Éue:ra o rnur
buera'. r,, er¡;e Io< a:;crtoi
meior r alorados de los centr u,
de s¿lud destac¿n ¿ cercrrltd,
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Seis de cada diez
personas consultadas
prefiere la sanidad
pública a la privada

caiiÉc¿da con rm S,0S, r.la con-
fi¿nza en los prolesionales, un
7,77.

En cua¡to a las tugencias, ca-
si un tercio de los encuestados
fur o que acudir ¿ estns :err i-
cios en los 12 me"ces preceden,
tes a la entrevista. El 80.4 9,á de
elios aseg;ura que fueron atendi-
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dos -bien o muv bjen.. r' el ol.-l
o" señala que )a :tención se llc-
r,ó a cabo "con ¡apidez".

Respecto a Ja pre:tacjon san)-
ta¡ia ofrecida por las disiirtas
romu-nidades autónonras, Far-
jas resaltó que crece la propor-
ción de ciudada¡os que cree ne-
cesario reforzar las políticas de
cohesión v coo¡dinactón entre
1as autonomías.

Así, el 84,7 9á consiciera que
Ias admini,straciones region Jies
se deberían poner de acuerdo
entre sí a la ho¡a de ofrece¡ nue-
i'os sen'icios a los ciudadanos.


