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SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Buenos días, señorías.
Vamos a iniciar el desarrollo de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales convocada para el

día de hoy, al amparo de la legislación vigente, para desarrollar los siguientes puntos del orden del
día: 

El punto número uno es aprobación del acta de la sesión anterior, número 27, de 22 de noviem-
bre de 2017. ¿Hay alguna objeción al acta, señorías? Pues se da por aprobada, muchísimas gracias.

El punto número dos es: Moción sobre estudio y toma en consideración de medidas para que to-
dos los hospitales públicos de la región se acrediten como Hospital Amigo de los Niños, formulada
por don Domingo Coronado Romero, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Martínez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, durante doce
minutos tiene la palabra la señora Molina.

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa de Hospital Amigo de los Niños, más que una iniciativa, es una acreditación promo-

vida a instancias de la OMS y de Unicef, y se trata de una iniciativa de humanización de la asistencia
al nacimiento y la lactancia. 

Lo que se pretende es capacitar a los profesionales de atención directa, a embarazadas y recién
nacidos, de las ventajas que tiene la alimentación de leche materna y divulgar un proyecto denomina-
do “Hasta que tú quieras”, que intenta fomentar la lactancia materna.

Es un ejemplo de buenas prácticas dentro de la Estrategia de Atención al Parto y a la Salud Re-
productora del Ministerio de Sanidad, que ha elevado hasta un 95 % las tasas de lactancia tras el alta
hospitalaria y un 50 % se mantienen hasta los siete meses. Ha funcionado, y por eso instamos al Go-
bierno regional a poner en marcha las medidas necesarias para que todos los hospitales públicos de la
región tengan la acreditación de Hospital Amigo de los Niños. 

No cabe duda de que la alimentación adecuada de una madre durante su embarazo y el primer y
segundo año del hijo son unos períodos muy importantes en los que, según estudios, se establecen las
bases para el desarrollo de cada uno de estos niños.

El ambiente al que se someten los niños durante la gestación y durante los primeros años condi-
ciona su desarrollo físico y mental, un ambiente adecuado disminuye el riesgo de padecer enfermeda-
des físicas y mentales.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través de la Estrategia
NAOS, lanzó en su momento también la campaña “Gracias por esos mil primeros días”, es decir, los
días que van desde la gestación, desde la concepción, hasta el segundo año, para fomentar la buena
alimentación, hábitos de días saludables en los mil primeros días de vida de los niños.

Ese programa va dirigido fundamentalmente a mujeres gestantes, a padres, a madres, al entorno
familiar y a profesionales, por la importancia que tienen los hábitos saludables desde bien pequeños
en prevención de enfermedades como la obesidad y otras enfermedades, y se trata de divulgarlo tanto
en el entorno familiar, en el laboral, como en el social, porque no cabe duda de que son importantes
para facilitar hábitos saludables.

El último estudio Aladino 2015 da unos resultados de que un 41,3 % de la población infantil
mantiene exceso de peso, por lo cual hay que fomentar todos aquellos programas que tiendan a crear
hábitos de alimentación saludable y de actividad física, así como la lactancia materna y el uso de ali-
mentos nutricionales y adecuados.

La alimentación variada, equilibrada y en cantidades adecuadas, con productos frescos y de tem-
porada, con poca sal, con grasas y con azúcar, combinado con una actividad física adecuada a cada
edad, fomenta un estado de vida saludable y una salud física evidentemente mejor que cuando esos
hábitos no se dan.
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Se sabe además que los niños que nunca fueron amamantados tienen mayor riesgo de presentar
problemas de salud a corto y largo plazo (infecciones, obesidad, enfermedades cardiovasculares, dia-
betes, asma, celiaquía), que además el vínculo afectivo que se establece con los padres y con cuida-
dores cuando se opta por la lactancia materna es mayor, y que previene algunas enfermedades agudas
en la infancia. 

Entendemos, por tanto, que la consejería debe extender el proyecto “Hasta que tú quieras”, es de-
cir, que la lactancia materna se alargue, y la acreditación de Hospital y Centro de Salud Amigo de los
Niños, recogiendo también la aportación que se hace en la enmienda de Podemos, a todas las áreas
de la región en aquellas unidades materno-infantiles de hospitales, en los centros de salud de Aten-
ción Primaria y, en general, en toda la comunidad  educativa. 

Además, entendemos que la consejería debe de reactivar los comités de lactancia materna que ya
se crearon en el año 2016 y de atención a esos mil primeros días en aquellas áreas donde ya existen,
y luego potenciarlos en aquellas donde no existen, para atender consultas, para elaborar charlas a em-
barazadas en los centros de salud y a todos los profesionales sanitarios; que se debe de potenciar,
además, el préstamo de material relacionado con la lactancia, como hacen muchas de las asociacio-
nes que en muchos municipios están funcionando (como en Puente Tocinos, en Molina de Segura, en
el Mar Menor) para incentivar la lactancia materna; la publicación de revistas… Los actos que, en
definitiva, tiendan a concienciar a la sociedad de la importancia de la alimentación en los primeros
años, y especialmente de la lactancia materna.

Además, se deberían de crear comités de lactancia materna y atención a los mil primeros días en
aquellas áreas de salud donde no los hay, y ese es un trabajo que —además de las propias asociacio-
nes— debe de potenciar la Consejería de Sanidad, e incrementar también el número de hospitales y
centros de salud incluidos en la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la
lactancia. Actualmente están en el hospital Virgen del Castillo, de Yecla, y en una segunda fase en el
centro de salud de Águilas Sur.

Se debería, además, diseñar un proceso asistencial de atención a los primeros mil días de vida del
recién nacido, que no debe de incluir solo la lactancia sino también el propio embarazo y parto, la
promoción de hábitos saludables durante el embarazo, y estimular el desarrollo de los primeros mil
días de vida de cualquier lactante.

Debe de incluir también la consejería la formación y apoyo a los profesionales para que vayan
pensando a lo mejor en un plan de formación de formadores en la lactancia materna en la Región de
Murcia, fomentar además los talleres en cada área de salud, potenciar los grupos de apoyo, y promo-
ver también la investigación y mejora continuada en aspectos relacionados con la atención a esos dos
primeros años.

Se debería de fomentar también las salas de lactancia en centros sanitarios tanto para los trabaja-
dores de dichos centros como las madres y extender a todas las áreas la consulta de lactancia para re-
solver problemas y cuestiones que no hayan podido resolverse en el centro de salud. 

Por supuesto y también recogiendo la aportación que hace el Grupo Podemos, la creación de un
banco de leche regional que, además de la donación, pueda servir también para abastecimiento a to-
dos los hospitales.

E incluir incluso indicadores en los acuerdos de gestión, como son implantación de guías de bue-
nas prácticas en enfermeras en las distintas áreas. 

En definitiva, una apuesta decidida por favorecer la lactancia materna desde su inicio, alargándo-
se lo más posible porque todos los indicadores dicen que tiene importantes beneficios para la salud
de los niños y que previene otra serie de enfermedades.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora Molina López.
En el turno para la presentación de la enmienda parcial IX-17.312, formulada por el Grupo Parla-

mentario Podemos, durante cinco minutos tiene la palabra su representante o su portavoz, la señora
García Navarro.
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SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Interesante iniciativa la que nos ha traído hoy el Grupo Popular. 
Coincidimos en la importancia que tiene la lactancia materna, ya ha sido expuesto por la intervi-

niente por el Grupo Popular. Coincidimos en la necesidad de mantener ese tiempo en exclusiva de
lactancia, esos seis meses, tal y como se establece en las indicaciones de la Organización Mundial de
la Salud y de Unicef, y en la necesidad de que se pueda seguir amamantando, dando leche materna a
los recién nacidos durante también dos años, junto con otro tipo de alimentación.

El problema que nos encontramos es que a las madres durante el embarazo, la preparación al par-
to, en los centros de salud se les da una información que luego, cuando se produce el hecho del parto
en los hospitales algunos protocolos contradicen esa información que se les da. Nos encontramos con
profesionales que no están adecuadamente formados, que están desfasados en la formación en cuanto
a la lactancia materna, y ante cualquier problema que surge de manera inmediata la recomendación
es que las madres dejen de amamantar, indicando que posiblemente la leche no es de calidad o que
hay algún problema físico que impide que se pueda seguir amamantando al recién nacido, cuando no
se realizan pruebas para comprobar exactamente dónde está la dificultad en amamantar al recién na-
cido. Entonces vemos que hay un abandono importante en la tasa de lactancia materna, que en Espa-
ña se sitúa en torno a un 46 %, después de esos seis primeros meses de vida. 

Entonces cualquier medida que se impulse para que se pueda mantener esos seis meses en exclu-
siva y que se pueda prolongar esa lactancia durante al menos esos dos años, junto con otro tipo de
alimentos, nos parece adecuada. 

Como bien se ha dicho, la lactancia previene de enfermedades en el momento inmediato pero
también a largo plazo, enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer, incluso alergias. Eso
también incide en disminuir el gasto sanitario. 

Y por ello estamos en contra de que se pueda hacer promociones de leche artificial dentro de los
propios hospitales, y con esta medida entendemos que un hospital declarado Amigo de los Niños lo
que va a hacer es que se limite o se prohíba, se cumpla también con las normativas que hay al respec-
to en cuanto a la promoción que hacen empresas privadas de este tipo de preparados lácteos.

Así que coincidimos, como digo, con el impulso de esta iniciativa, pero consideramos que se
debe de ampliar también a los centros de salud, de manera que se vaya ampliando esta red, y entien-
do por su intervención que asumen, que aceptan la enmienda que hemos presentado en este sentido,
que se vaya formando a todos los profesionales para que estén actualizados y que coincidan las reco-
mendaciones que se hagan tanto en los centros de salud como en los centros hospitalarios.

Y para nosotros también es fundamental la creación de ese banco de leche materna, porque hay
mujeres que no tienen posibilidad de amamantar a los bebés, y consideramos que si hay otras muje-
res altruistas que donan su leche, se pueda hacer hacer uso de esta leche en la Región de Murcia, por-
que actualmente hay un banco pero funciona como una sucursal de un hospital de Granada, un banco
que está en el hospital Santa Lucía, y la leche que se dona aquí en la región no se hace uso para estos
bebés nacidos en nuestra región, así que entendemos que también es importante.

Agradecemos que hayan aceptado nuestra iniciativa y que incorporen estas medidas que comple-
ten esta propuesta del Grupo Popular, y consideramos que se tiene que seguir impulsando por parte
de la Consejería de Salud esta apuesta y el cumplimiento de la normativa para que no se interfiera
con recomendaciones de preparados artificiales en lo que es la lactancia materna.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora García Navarro.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, durante cinco mi-

nutos, tiene la palabra su portavoz, la señora Cano Hernández.
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SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente:
Pues siendo la tercera en intervenir y después de este acuerdo por parte del Partido Popular de

aceptar la enmienda de adición que planteaba el Grupo Podemos, que venía precisamente a ahondar
en la necesidad de la lactancia materna con los bancos de leche para aquellas mujeres que no puedan
tenerla o puedan tener problemas, y para la formación de profesionales que también pedían, así como
que también colaboren distintas entidades y no solamente las hospitalarias.

Porque esta iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia lanzada
para animar precisamente a los hospitales y a los servicios de salud y salas de maternidad a adoptar
estas prácticas que protejan y promuevan, a la vez que apoyen también, la lactancia materna, es algo
que tenemos en marcha en el hospital Virgen del Castillo, de Yecla, y con fecha 12 de septiembre de
2017 el propio consejero de Salud anunció en prensa que se extiende este plan a toda la región. Es
decir, que esta iniciativa viene a instar al Gobierno regional a hacer algo que ya había anunciado en
septiembre que había empezado, pero, tal y como dicen en la página de este proyecto de IHAN, el
desarrollo de esta iniciativa es un proceso complejo, y yo entiendo que lo que pretende el Partido Po-
pular cuando nos trae esta interesante iniciativa, porque en algo en lo que desde luego estamos abso-
lutamente de acuerdo todos es en la importancia de la lactancia materna por todos los beneficios que
reporta al neonato y también a la madre, con todos los lazos afectivos, pero sabemos que tiene una
repercusión sobre la salud que ha sido minimizada en años anteriores, promocionando desde los hos-
pitales una lactancia de leche artificial, que en cualquier caso alabado sea el momento en el que todo
el mundo se ha dado cuenta de que esto hay que revertirlo y que la lactancia materna es lo que tiene
que ser, pero, como decía, en el desarrollo de este proyecto dicen en la misma página que tienen todo
el desarrollo de las necesidades para acreditarse como un centro amigo de la infancia, que exige un
importante esfuerzo por parte de los profesionales implicados, es decir, es la tarea de la Consejería de
Salud para coordinar en todas las áreas y no solamente en los hospitales, sino, como hemos dicho, en
otras dependencias como centros de salud y demás, la implicación de todo el colectivo, así como la
dirección del centro, pero también hace falta dotación económica. Evidentemente, es un proyecto que
necesita el compromiso de la autoridad sanitaria competente para costear los gastos, dice, y las tasas
derivadas de la evaluación y la acreditación que también hay que hacer de los hospitales. Me imagino
que esto es lo que está pidiendo el Partido Popular, porque si no, no tendría sentido una vez que el
Gobierno ya ha anunciado que lo está poniendo en marcha.

En cualquier caso, no voy a decir mucho más porque se ha dicho prácticamente todo de las bon-
dades y demás. Estamos absolutamente de acuerdo en que la lactancia debe ser promocionada, y des-
de luego lo del banco de la leche y la formación también nos parece algo absolutamente esencial, con
lo cual nuestro apoyo y desde luego que el impulso sea real, y no solamente la acreditación, que acre-
ditar está muy bien y los papeles lo sufren todo y las placas en las puertas también, pero que sea real-
mente un impulso decidido y convencido, independientemente de la acreditación, que, aunque no es-
tuviesen acreditados (no todos los hospitales del país lo están, hay algunos en todas las regiones),
pero que, más allá de la acreditación en sí misma, que puede ser muy lucida, es que haya un impulso
decidido a llevarlo a cabo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora Cano.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en el turno general de inter-

venciones durante cinco minutos tiene la palabra su portavoz, el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
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Bueno, como a mí me toca el último y ya está todo dicho, por mi parte decir que, como ya está
probado y estamos todos de acuerdo en que la lactancia materna es buena para los niños, para su
salud, y que además la idea de crear un banco de leche materna para las mujeres que no pueden dar
también es una buena idea, simplemente decir que nosotros la apoyamos sin ambages.

Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias a usted, señor Molina Gallardo.
¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, si quieren ustedes, votamos, porque tampoco hace falta…

Votos a favor de la moción, se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias, señorías.
Y pasamos al punto número tres. El punto número tres es: Moción en comisión sobre estudio y

toma en consideración de mecanismos para que los pacientes de Águilas de las especialidades de
traumatología y otorrinolaringología sean recibidos siempre en las consultas de dicha ciudad, formu-
lada por doña Isabel María Casalduero Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista.

Esta Presidencia da cuenta de la retirada de la iniciativa por la proponente de la misma, que ha
sido conocida por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 5 de febrero de 2018.

El punto número cuatro es la Moción en comisión sobre estudio y toma en consideración de me-
didas para la total implantación del Programa de prevención de cáncer de colon y recto mediante el
test de sangre oculta en heces, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente, durante doce
minutos tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
En el Boletín Oficial del Estado de 2014 se publicó que toda la población española que estuviera

en riesgo debía estar cubierta con un programa de cribado de cáncer de colon. Se dieron diez años
para hacer esto, de aquí a 2024. 

La Asociación Española contra el Cáncer dijo que eso era realmente demasiado tiempo. En la ac-
tualidad, hay cuatro regiones (que son País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia) que ya tienen cu-
bierto el 100 % de su población. El resto de regiones estamos en diferentes niveles, Murcia igual,
está en un nivel que no se acerca ni mucho menos a ese 100 %.

¿Por qué dijo la Asociación Española contra el Cáncer que era necesario acortar ese tiempo? Por-
que en esta enfermedad por lo visto la detección precoz es muy importante; el índice de superación
del cáncer de colon, si se detecta a tiempo, es del 90 %, con lo cual estamos hablando de que es muy,
muy importante esa detección precoz.

Eso, si se hiciera así, supondría bajar el índice de mortalidad entre un 30 y un 35 %, son 4000 vi-
das que se pueden salvar si se detecta a tiempo en todo el país, en toda España.

El test que se utiliza se llama TOSH, que es el test de sangre oculta en heces, es una prueba sen-
cilla y además es una prueba barata: no solo detecta lo que es el cáncer en sí, el tumor, sino también
detecta las lesiones premalignas que hay y que dan origen a ese cáncer. 

Además de salvar vidas, estamos hablando de un ahorro en la Administración, porque esta prue-
ba cuesta unos 2 euros, y normalmente da un positivo (de la gente que se hace la prueba) entre el 6 y
el 7 %. En ese caso, cuando ese 6-7 % da positivo, se le hace una colonoscopia (una colonoscopia
cuesta ya 180 euros). Es decir, que utilizando el test, nos podemos ahorrar muchas colonoscopias que
no serían necesarias porque el test ya te dice si merece la pena o no hacerla. 

El coste de dar cobertura a toda la población española que está en riesgo, que son las personas
que están entre 50 y 69 años (todos estos datos que estoy dando son de la Asociación Española
Contra el Cáncer), sería aproximadamente de unos 65 millones de euros. Eso es el 6 % de lo que es-
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tamos gastando ahora mismo en los tratamientos de esta enfermedad; o sea, que el ahorro es más que
considerable.

Hay una orden, la Orden del Sistema de Salud Interna 2065/2014, de 31 de octubre, por la que se
modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre, en la que se esta-
blece la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actua-
lización, y hay un artículo que habla precisamente sobre esto, sobre el cribado poblacional de cáncer
colorrectal, en el que dice las pautas de cómo hay que hacerlo, dice: la población objetivo son hom-
bres y mujeres de edades entre los 50 y 69, la prueba de cribado es sangre oculta en heces (el test este
del que hemos hablado), y el intervalo es dos años, cada dos años hacer la prueba a ese sector que
está en riesgo. 

Sin embargo, si vamos a la página de la Consejería de Salud de aquí de Murcia, vemos que este
protocolo se ha puesto en marcha exactamente igual como dice aquí, pero solo en tres áreas (en el
Área I, en el Área VI y en el Área IX), y dice que de forma progresiva se irá instaurando en el resto
de áreas.

Esto supone, primero, que hay seis áreas que están fuera, lo cual es un agravio comparativo, es
decir, hay seis áreas donde hay personas que seguramente por no detectar a tiempo esta enfermedad
van a tener muchos más problemas, e incluso algunas por desgracia pueden morir, mientras que si se
detecta a tiempo se podría salvar. 

Es una prueba que, como hemos dicho, puede salvar muchas vidas, 4000 al año en España, y en
Murcia también muchas vidas, no sé exactamente el número, pero muchas, y que además supondría
ahorrarse mucho dinero en la Administración y en el Sistema Murciano de Salud, que falta nos hace,
porque, como sabéis, es muy, muy caro.

Y además porque la  Orden que he comentado antes,  la  Orden del Sistema de Salud Interna
2065/2014 es de obligado cumplimiento. 

Por lo tanto, hay razones más que suficientes para que se ponga en marcha lo que pedimos, que
no es ni más ni menos que la implantación inmediata, completa y extensiva a todas las zonas, a todas
las áreas de salud de la Región de Murcia de este programa de prevención del cáncer de colon me-
diante la utilización de este test de sangre oculta en heces. Eso es lo que pedimos y creo que estas ra-
zones son más que suficientes para que instemos al Gobierno a que lo extienda a toda la región. 

Muchas gracias.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señor Molina.
En el turno general de intervenciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la

señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
El cribado colorrectal a toda la población evitaría 4000 muertes al año, como decía el señor Mo-

lina Gallardo, en toda España; en Murcia tenemos aproximadamente 800 nuevos casos cada año.
Miren, señorías, muchísimo hemos hablado en esta Asamblea Regional en la presente legislatura

de prevención y promoción de la salud, pero no se da el siguiente paso que dé lugar a que la preven-
ción se extienda a la población en asuntos como el que hoy nos trae aquí Ciudadanos con los criba-
dos del cáncer de colon, que he de decirle, señor Molina, que el cribado de colon ha sido un tema re-
currente en esta Asamblea Regional que no llega a concretarse —porque desde 2006 está retumban-
do en las paredes de esta Asamblea, que todavía se acuerdan, en 2013 fue la última comparecencia de
la consejera para dar cuenta al Grupo Parlamentario Socialista—, que hay innumerables iniciativas
en los Diarios de Sesiones sobre el tema, porque las vicisitudes que ha corrido esto han sido enor-
mes: en 2006 hubo un proyecto, que se inició en el Área VI, y las razones que adujeron para empezar
ahí era por razones demográficas, bueno, tampoco había nada muy concreto, para poder ir implantán-
dolo sucesivamente; en 2008 se empezó en esas tres áreas que usted ha mencionado (la I, la VI y la
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IX), con todos los municipios que se ven englobados en las áreas, y se prometió a lo largo de años —
porque si empezamos en 2006 y estamos en 2018, calculen los años que lleva esto en danza— que se
iría implantando en el resto de áreas. 

La crisis económica supongo que tuvo que ver en el cambio de criterio, que ya no era el médico
sino el político de recorte, porque se estrecharon las dianas, es decir, se amplió el rango para conside-
rar positiva una prueba, y hay informes que así manejó la consejería, y otros para hacer subir la edad
de la población diana, de 50 a 69 era la recomendación, pero ese 50 subió a 62… no recuerdo, por
ahí lo llevo. Es decir que el criterio político se implantó y todavía seguimos ahí. Es cierto que las far-
macias de nuestra región están participando también en todos estos cribados de cáncer de colon por-
que fueron 20.732 personas que solicitaron estas pruebas en la región en las farmacias comunitarias.

Decir que la farmacia comunitaria también ha venido a suplir la imposibilidad de dar cumpli-
miento a lo que la misma consejería se planteó desde 2006, y es cierto que de nuevo el código postal
influye para la salud de las personas en nuestra región, y esto es lo que nos preocupa enormemente al
Grupo Parlamentario Socialista, y sé que a ustedes también les preocupa porque de esto venimos ha-
blando largo y tendido a lo largo de esta legislatura. Les recuerdo también el cribado de inmunodefi-
ciencias graves que aprobamos hace unos meses en esta Asamblea Regional, antes del presupuesto,
que el mismo señor Coronado valoró en 80.000 euros para nuestros bebés, y que ya no hemos oído
hablar de él, ni siquiera el mismo consejero da razón del estudio y consideración al que se ha someti-
do este cribado.

Cuando hablamos de la política sanitaria y centramos todo en la necesidad… porque estamos de
acuerdo en los principios de prevención, promoción, la Atención Primaria y los cribados, como muy
bien decía, que por poco obtenemos muchísimo (no solamente en términos económicos sino también
por supuesto de salud, que es lo que perseguimos, de los ciudadanos de la región), pero es que no pa-
samos de las palabras. Cuando hay que poner… porque vuelve a ser el mismo problema, el presu-
puestario, por el que este cribado de colon sigue estando exactamente igual que donde estaba en
2008, en el Área I, en el Área VI y en el Área IX, y las siguientes áreas siguen esperando. La farma-
cia comunitaria ha venido a aliviar ligeramente, pero seguimos hablando de lo mismo. 

Por supuesto que vamos a apoyar esto, porque lo hemos venido pidiendo en todas y cada una de
las iniciativas en legislaturas anteriores, de hecho pedí una solicitud de información en esta a ver cuál
había sido la evolución y la valoración del cribado de cáncer de colon y no recibí o no fue admitida,
no recuerdo muy bien, pero que entrando en el portal de Murciasalud vemos que no han pasado de
las tres áreas de salud. Indudablemente la excusa para ese retraso y para ese cambio en la diana, el
objetivo, tanto de edad como de los positivos, fue una cuestión de dinero que no se ha visto revertida
y que seguimos esperando. Espero que el señor Coronado nos dé más noticias de cómo va a ir esto,
porque desde luego lo aprobaremos aquí hoy —como aprobamos el cribado neonatal— y seguiremos
a la espera, porque desde luego así nos lo dicen las cifras: de 2006 nos hemos plantado en febrero de
2018 con las mismas tres áreas que empezaron, solo que un poquito más reducido en la edad y en los
positivos, 800 casos cada año positivos tenemos y seguimos teniendo. 

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora Cano.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señora presidenta.
Inicio mi intervención diciendo que apoyaremos esta iniciativa porque todo lo que pueda ser ade-

lantar un diagnóstico y adoptar las medidas adecuadas para mejorar la vida de cualquier persona, nos
parece adecuado. Pero más allá de que resulte positivo hacer este cribado por el coste-efectividad, te-
nemos algunas dudas con respecto a este tipo de pruebas.

Una que nos planteamos es que este programa se pone en marcha, como bien decía el señor Mo-
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lina, precisa de muy poquita cuantía económica para poder llevarlo a cabo, pero la pregunta que nos
formulamos es: después de hacer esos test, si dan positivos hay que hacer una prueba, hay que hacer
una colonoscopia, ¿el programa este abordaría esa situación? ¿Puede asumir el Servicio Murciano de
Salud las pruebas de las colonoscopias? Esto para que sea de verdad una medida efectiva hay que
contemplar esto, no vaya a ser que estemos aprobando programas que lo que estamos haciendo es au-
mentar la concertación y derivar este tipo de pruebas porque conocemos la lista de espera que hay
para realizar las colonoscopias. Entonces un programa, para que sea efectivo, tiene que contemplar
toda esta casuística.

Otra cuestión que nos planteamos, que nos genera dudas y que creemos que se debe de abordar,
es la necesidad de hacer estudios fiables, de manera que se demuestre la efectividad de estos criba-
dos, porque también nos encontramos estudios que nos dicen que el hecho de realizar cribados de
cáncer de colon lo que aumenta es el número de pacientes diagnosticados, pero no son pacientes que
vivan más en total: tenemos un aumento de la incidencia pero no disminuye la mortalidad, así que
deberíamos de realizar estudios que de verdad nos den los datos sobre la eficiencia real de los criba-
dos, y estamos hablando hoy del cáncer de colon pero podríamos incluir aquí en este tipo de estudios
otro tipo de cribados.

Y luego nos parece fundamental otra cuestión, que no podemos tampoco conformarnos con este
tipo de medidas y hacer creer a la ciudadanía que esto es medicina preventiva. En lo que tenemos que
incidir y promover, junto con este tipo de cribados para que realmente sea una medicina preventiva,
es en la dieta mediterránea, informar a la ciudadanía para que pueda estar alerta ante los síntomas ini-
ciales del cáncer de colon, que se pongan en marcha programas contra el exceso de consumo de al-
cohol y de tabaco, que se pongan en marcha también en nuestra región —que tampoco tenemos—
programas de salud bucodental (que también nos darían información sobre este tipo de enfermedades
que tienen que ver con el aparato digestivo), y sobre todo también recomendar y realizar actividad fí-
sica y favorecer que esta se pueda realizar, y eso de verdad sería promover la cultura de la medicina
preventiva.

Dicho esto, estas dudas que nos genera este tipo de iniciativas, como he dicho al inicio de mi in-
tervención la apoyaremos, porque todo lo que redunde en una mejora de la calidad de vida de cual-
quier paciente, vamos a estar apoyándolo.

Muchas gracias.

SR. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado.

SR. CORONADO ROMERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que esta moción, igual que muchas que traemos a la Comisión de Sanidad, lo que

tiene de política es qué cantidad de recursos somos capaces de destinar en este caso a la prevención
secundaria del cáncer de colon y recto, y, bueno, el señor Molina Gallardo hacía una apreciación de
lo que puede costar a nivel nacional, entre 60 y 65 millones de euros. Si nosotros somos el 3 % de la
población, a cualquier cosa que se dé una cifra a nivel nacional tú le aplicas el 3 % y te da lo que
cuesta el programa completo en nuestra Comunidad Autónoma, que está seguramente entre 1,8 y 3,2
millones de euros.

Dicho esto, yo voy a retomar lo que decía la señora García Navarro: vamos a apoyar la moción,
nos parece supersensata. 

No obstante, usted ha empezado enmarcando que hasta el 2024 tenemos la posibilidad de imple-
mentar el 100 % del programa de prevención secundaria de cáncer de colon y recto, pero a mí me
gustaría destacar dos o tres cosas: una, esto no es prevención primaria, la prevención primaria es la
que decía la señora García Navarro, es decir, la prevención primaria consiste en que sigamos dándole
la relevancia que tiene la Atención Primaria en nuestra región, y tendremos que facilitar que los mé-
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dicos de Atención Primaria o el personal sanitario de Atención Primaria tenga el tiempo suficiente
para poder contar a la gente que no puede tener sobrepeso, que tiene que hacer ejercicio, que no pue-
de comer dulces, que no puede tomar grasas saturadas, que tiene que hacer ejercicio… Esa es la cla-
ve porque seguramente si hay un cáncer que tiene relación con el estilo de vida es el cáncer de colon
y recto, y además afecta a hombres y mujeres y es el más numeroso de todos.

Es verdad que existen dudas sobre si el test de sangre oculto en heces es lo que realmente mejora
las posibilidades diagnósticas y, después, de vida de los pacientes o no. Hay muchos problemas, el
primer problema es que, de toda la población a la que se le mandan cartas para que se hagan el test
de sangre oculta, el 50 % se lo hace, pero luego del 50 % hay comunidades donde no llega al 50, esa
es la media, hay gente que está en el 21 porque tenemos un problema cultural importante y yo creo
que tenemos que abordar también ese problema cultural y también hay que abordarlo desde la Aten-
ción Primaria, eso no se puede abordar desde otro sitio.

Y luego la prueba de verdad que sería prevención secundaria real sería hacer una colosigmoidos-
copia, eso sí que sería real, es decir, a cada uno de nosotros entre los 50 y los 69 años nos tendrían
que hacer esa prueba. Entonces, claro, llegaríamos a la situación que estamos ahora. La situación que
estamos ahora es nuestra Comunidad es que hay en el Área I, en la II, en la III, en la IV y en la IX se
están haciendo cosas, hay que extenderlo al resto, pero en estas ya tenemos dificultades de qué: de
dos cosas, no tenemos anatomopatólogos suficientes y no tenemos endoscopistas suficientes. ¿Enton-
ces cuál es el problema por lo que hay que hacer esto con mucha prudencia? Porque, efectivamente,
y yo no estoy hablando nada de la concertada, estoy hablando de la pública pura y dura, de que nos
hagamos un test de sangre oculto en heces, resulta que hagamos una lista de espera de gente pendien-
te que ya sabe que, efectivamente, puede tener problemas y no le estemos dando alternativas, de ma-
nera que lo que yo le pido a sus señorías, y sé que lo entienden, es que seamos prudentes a la hora de
manejar este tipo de situaciones porque es complicado. 

Cuando una persona tiene la posibilidad de tener un cáncer, tienes que darle resuelto el camino.
Es igual que el cáncer de mama, yo me acuerdo cuando empezamos con el tema del cáncer de mama
en el Área VI, cuando pusimos en marcha la unidad de mama, que es que cuando a una mujer se le
detectaba un cáncer de mama como mucho a los quince días tenía que estar operada, porque tú no
puedes gestionar la angustia de esa mujer más tiempo porque no es justo.

Vamos a apoyar la moción. Desde la Asamblea yo creo que sí que deberíamos de estar vigilantes
a que este tipo de situaciones se implementen de verdad. Desde mi punto de vista, el único problema
político que hay es que tenga el Servicio Murciano de Salud el dinero suficiente o que gestione mejor
el que tiene, no lo sé, pero es un problema de recursos, porque en cuanto a la oportunidad, la necesi-
dad y con todas las dudas que hay, es mejor hacer un test de sangre oculto en heces que no hacer
nada.  Sería  mucho mejor  que pudiésemos  hacer  las  colosigmoidoscopias  correspondientes,  pero,
bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando. 

Y la clave de todo esto, vuelvo a decirlo —y eso  se  lo  digo  a  los  grupos  porque luego cuan-
do vienen los presupuestos del Servicio Murciano de Salud, yo creo que nos falta hacer hincapié en
eso—, o hacemos que la Atención Primaria sea el eje vertebrador de todo este tipo de situaciones o…
Bueno, si estamos de acuerdo, señorías, mucho mejor, mucho mejor, tenemos que conseguir que la
Atención Primaria tenga el 20 % del presupuesto del Servicio  Murciano de Salud, para lo cual ten-
dremos que decir que dejen de hacer cosas en Atención Hospitalaria, y tendremos que decidirlo no-
sotros. 

Lo que no podemos decir es: «yo quiero un 20 % para Atención Primaria y que los otros sigan
gastando lo mismo» porque eso no es real, yo estoy diciendo que el único problema político que tie-
ne esto son las perras, es el dinero, con perdón, señorías. En el resto, en la filosofía y en todo, señor
Molina Gallardo, estamos total y absolutamente de acuerdo, nos parece pertinente, oportuna, y ojalá
sigamos avanzando, y antes de 2024 tengamos el 100 % del programa puesto en funcionamiento.

Muchas gracias, señorías.

SRA. CASALDUERO JÓDAR (VICEPRESIDENTA):
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Gracias, señor Coronado.
Tiene la palabra para hacer un turno final el proponente de la moción, el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, presidenta.
Bien, lo primero, agradecer el apoyo a la moción, y luego aclarar algunas cosillas que se han di-

cho aquí.
Hay algunos conceptos que no me han quedado muy claros, es decir, he entendido lo que usted

ha dicho, que, por ejemplo, si resulta que hacemos estos test y cubrimos a toda la población, a lo me-
jor hay que hacer colonoscopias que no puede hacer el Servicio Murciano de Salud y hay que man-
dárselas a la concertada. ¿Y qué problema hay? O sea, qué problema hay en que si una persona tiene
una apendicitis y no podemos operarla, porque tenemos todos los quirófanos llenos, la mandas a un
concertado. No vas a dejar que se muera porque le dé una peritonitis. Yo es que esas cosas no las en-
tiendo. Que sería estupendo que pudiéramos hacerlo todo con el Servicio Murciano de Salud, pero lo
que no se puede es, a una persona que tenga algo que haya que tratarle, no hacérselo, porque es que
resulta que, como no podemos hacerlo nosotros, tampoco te vamos a mandar a la concertada, porque
es que a nosotros eso no nos gusta. ¡Oiga!, nosotros queremos que el mix entre pública y concertada,
cuando hace falta, es bueno, y hay que seguir trabajando, y no puedes dejar a una persona sin que
tenga su tratamiento.

Igual que lo que ha dicho el señor Coronado; es decir, vamos a crear un problema si le decimos a
la gente que tiene algo y no se lo podemos tratar porque no tenemos dinero. Bueno, pues por esa teo-
ría podemos atender a la mitad de la población y a la otra no la atendemos, y como no saben lo que
tienen, pues tampoco creamos un problema; por qué me voy a gastar dinero, si no saben lo que tie-
nen. Miren, eso no son soluciones. Si la gente tiene que tener una sanidad de calidad, hay que aten-
derla lo mejor posible y habrá que buscar la forma de atenderla.

Nosotros, el mix que se hace entre pública y concertada entendemos que es un mix que se debe
mantener, porque la pública no puede dar todo. Eso sí, hay que aprovechar lo que tiene la pública, ló-
gicamente. Lo que no se puede es desaprovechar los recursos que tenemos, que muchas veces se des-
aprovechan y quizá se deriva sin tener que derivarse. Pero no es, digamos, el demonio la derivación,
y más cuando hay una persona a la que se le detecta una cosa, y no puedes decirle: mire, le hemos
detectado que tiene usted un posible cáncer de colon, pero como no podemos tratárselo en la pública,
tampoco lo derivamos. Eso es una barbaridad. O sea, que derivar se deriva, porque es salud y esta-
mos hablando de salud.

Ha comentado también que cree que el índice de mortalidad no baja por estas pruebas. Yo os he
dado datos de la Sociedad Española Contra el Cáncer, que han hecho sus estudios, y dicen que entre
el 30 % y el 35 % de la mortalidad baja gracias a esto. Yo no soy un especialista, pero entiendo que
si se detecta, digamos, antes, hay muchas más probabilidades de que se salven vidas, porque por lo
visto este tipo de enfermedad cuanto antes se detecte, tiene mejor tratamiento, con lo cual no es dis-
paratado que efectivamente sí que se baja la mortalidad, ellos dicen que un 30 % o 35 %; yo me lo
creo.

Y luego hay un tema que habéis tratado, pero es que ese tema no está en la moción de hoy, que
es la cuestión de la prevención primaria, de los hábitos saludables. En fin, estamos todos de acuerdo,
pero es que hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando del test de cáncer de colon de sangre
oculta en heces, y ya está. Otro día, si quieren, hablamos de la Atención Primaria, que cada uno tiene
ahí su teoría, y entendemos que hay que hacer mucho en ese tema, pero hoy no es el tema, el tema es
este test.

Y agradezco el que apoyen la iniciativa.
Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
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Vamos a pasar a la votación de la iniciativa.
Votos a favor. Se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias, señorías.
Señorías, vamos a pasar al punto número cinco del orden del día, que es: Moción sobre estudio y

toma en consideración de la elaboración de un plan regional para la prevención del suicidio y de la
atención a las conductas suicidas, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Par-
lamentario Podemos.

Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, durante doce
minutos, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Traemos hoy a debate una iniciativa que consideramos fundamental y de vital importancia, por

las cifras que supone de fallecidos en nuestra Región, en nuestro país, a causa del suicidio, y también
por las personas con intentos suicidas que no acaban en muerte pero también suponen un drama per-
sonal y familiar. Es un importante problema de salud pública que tenemos que abordar. 

Y con los últimos datos que tenemos publicados, que son del año 2015, esta causa fue la primera
de muerte no natural,  con 3602 fallecimientos estimados,  porque tampoco las cifras son exactas:
2680 hombres y 922 mujeres. Esto, como digo, son los últimos datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística.

En concreto en nuestra Región, el Centro Regional de Estadística cifra en este año, en 2015, en
109 las personas que fallecieron en la Región: 80 hombres y 29 mujeres, lo que supone una media de
dos suicidios a la semana.

En este mismo año 2015, la única niña que murió en España por suicidio era murciana, y junto
con otro niño de aquí, de la Región, representaron el 25 % del suicidio infantil en todo el país.

A esto hay que añadir que en la Región de Murcia se presenta una tasa de suicidios por cien mil
habitantes, particularmente alta en varones jóvenes, en concreto del 12,51 %, en relación a la tasa es-
tatal del 5,96.

Estas cifras son relevantes, pero hay que señalar que existe una gran dificultad para conocer los
datos exactos.

En el caso de una defunción en circunstancias violentas o accidentales, el médico que atiende
esta situación debe comunicar el fallecimiento al juzgado de guardia, y la autopsia se realiza en los
institutos de medicina legal, que es la que determina la causa de la muerte. Pero frecuentemente el
personal del juzgado comunica al Registro Civil el presunto motivo de la defunción, sin esperar los
resultados definitivos de la autopsia, lo que significa que los datos que se trasladan al Instituto Nacio-
nal de Estadística no son exactos, porque pueden quedar todavía expedientes pendientes de determi-
nar la causa real de la muerte.

Muchos de los fallecimientos denominados por causas externas pueden esconder un suicidio,
como es el caso de que hubo 2783 defunciones por caídas; 2672, por ahogamientos letales; 1880 fa-
llecimientos en accidentes de tráfico y 679 envenenamientos con psicofármacos y drogas de abuso,
que fueron calificados como accidentales por el Instituto Nacional de Estadística, pero muchas de es-
tas muertes por causas externas podrían estar diagnosticadas, determinadas como suicidios.

Esto también puede ser porque en los certificados de defunción no se registran los suicidios por
el estigma social que suponen. En ocasiones, las propias familias piden que no se determinen con
esta causa, para evitar ese estigma, y también por el hecho de no poder cobrar un seguro de vida. Así
que los datos que figuran en el INE no coinciden con los del Instituto de Medicina Legal. De ahí
también la importancia de contar con estos profesionales del Instituto de Medicina Legal para cono-
cer los datos exactos, porque entendemos que si contamos con una información veraz y científica,
esto nos permitirá adoptar las medidas adecuadas para la prevención y la disminución del estigma
asociado al suicidio, y que se pueda considerar y abordar como un problema de salud pública.

Si comparamos estas cifras que he dado con los datos de los fallecidos por accidente de tráfico
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en 2015, que fueron 1689 personas, nos da la importancia de lo que estamos hablando. De estos acci-
dentes de tráfico, 44 fueron en la Región de Murcia, frente a las 109 personas que fallecieron, como
he dicho, como consecuencia del suicidio; y al contrario que ocurre con el suicidio, nos encontramos
que los accidentes de tráfico sí cuenta con continuas campañas de prevención por parte de las Admi-
nistraciones públicas, mientras que no nos encontramos con ninguna campaña de prevención del sui-
cidio por parte de las Administraciones públicas. De ahí que consideremos la necesidad de abordarlo
con un plan que aborde de manera correcta, en coordinación con las diferentes Administraciones pú-
blicas, organizaciones de la sociedad civil, de manera que se puedan prevenir estos suicidios. Sobre
todo, también, abordarlo en el ámbito educativo, para tratar adolescentes y menores, para abordarlo
con personas con trastornos mentales y poder controlar los factores de riesgo.

Consideramos que es necesario romper el silencio que hay en torno a este problema de salud,
para que los programas de prevención se puedan comunicar de manera apropiada y sensibilizar sobre
este problema.

Las propuestas de abordaje deben de estar dirigidas a aumentar nuestro conocimiento tanto de las
conductas suicidas en nuestro entorno como de los protocolos eficaces de prevención, porque, como
decía, no solamente es el impacto que supone la muerte de una persona, sino también de aquellas
personas que lo intentan y lo que supone en su entorno familiar, porque si las cifras que he dado son
alarmantes, si hablamos de los intentos de suicidio, se pueden multiplicar por veinte estas cifras. Así
que nos podemos hacer una idea de lo que supone esto en el entorno cercano, en una familia.

En nuestra Región no contamos con ningún plan regional específico que aborde esta realidad tan
compleja desde una perspectiva multifactorial, en la que se tengan en cuenta tanto factores psicológi-
cos, sociales, ambientales como económicos, que afectan a las personas con riesgo suicida.

Por ello, hemos presentado esta iniciativa, para que se ponga en marcha, a través de la Consejería
de Salud, en coordinación con las consejerías de Educación y de Familia, este plan de abordaje, un
plan para la prevención del suicidio y de atención a las conductas suicidas, con unos programas con-
cretos que aborden el proceso terapéutico y de recuperación de las personas, con especial incidencia
en la población adolescente e infantil, y también en personas mayores; que se establezcan pautas de
actuación a educadores, familiares, agentes sociales, cuidadores, profesionales sanitarios, y que se
haga una estadística real de los datos que, como he dicho, no suelen coincidir.

A esta iniciativa que hemos presentado, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totali-
dad, y le propongo una transacción en su propuesta. Ustedes nos impiden que sea en colaboración
con todas las entidades que trabajan con la prevención del suicidio, y propongo eliminar de nuestra
iniciativa la parte en la que se menciona a la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado (Policía Local, Fiscalía y jueces, así como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses), englobando a todas las entidades que trabajan con la prevención del suicidio, manteniendo el
resto del texto.

Y nada más, esperamos que esta moción, por la importancia que tiene, pueda ser apoyada por el
resto de los grupos.

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora García Navarro.
En el turno para la presentación de la enmienda a la totalidad, 17.311, de esta legislatura, de la

IX, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, durante ocho minutos tiene la palabra la señora
González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Gracias, presidente.
Como ha dicho la portavoz de Podemos, el suicidio es un importante problema de salud pública

y a fecha de hoy sigue siendo la principal causa externa de muerte en España, y la primera causa ab-
soluta de muerte en varones de 30 a 34 años.
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Somos conscientes del problema real que tiene nuestra sociedad con el suicidio. También tene-
mos que ser conscientes de que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Di-
putados, hace pocos meses, aprobó que se elaborara o se desarrollara un plan nacional de prevención
contra el suicidio, texto que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.

Este plan, realizado en coordinación con las comunidades autónomas, presentará los recursos ne-
cesarios e incluirá el análisis de las causas determinantes y sociales, con especial incidencia en la po-
blación adolescente y en personas mayores, así como las que presentan algún trastorno mental.

Pretende ser un proyecto transversal integrado en la nueva estrategia de salud mental que propor-
cione pautas, prácticas de actuación a educadores, a agentes sociales, cuidadores, profesionales sani-
tarios y familiares.

En la Región de Murcia se vienen desarrollando desde el año 2015 acciones dirigidas a la pre-
vención y mejora de la atención a personas en situación de riesgo suicida, mediante medidas preven-
tivas de demostrada eficacia, avaladas por la comunidad científica internacional, en su mayoría pla-
nes multinivel, como los enumerados por la estrategia europea contra la depresión o el proyecto EU-
REGENAS, que implica varias dianas, poblaciones de riesgo y vulnerables.

El Servicio Murciano de Salud dispone también de una página web, murciasalud.prevencionsui-
cida.com, que recoge información útil desde el punto de vista informativo, preventivo, asistencial, y
donde se recoge información sobre alertas, factores de riesgo, información para supervivientes y cen-
tros de referencia asistencial y accesibilidad a los mismos.

Durante el año 2015, en el ámbito de salud mental se puso en marcha un grupo de trabajo con el
objetivo de analizar la situación y promover intervenciones asistenciales frente a la conducta suicida
desde los servicios de urgencias de los hospitales generales de la Región de Murcia con unidades de
psiquiatría, que concluyó con la redacción de un protocolo de actuación unificado hacia pacientes
suicidas, con registro en los informes clínicos de una valoración mínima de calidad y una escala de
valoración estandarizada e informatizada.

Igualmente, se ha establecido un plan de acción de prevención de la conducta suicida en el medio
hospitalario, que actualmente se está implementando en las distintas áreas sanitarias con diferentes
niveles de actuación, desde el ingreso, durante la estancia hospitalaria y hasta el alta hospitalaria.

También se ha elaborado un proceso de continuidad de cuidados de prevención de conductas sui-
cidas de pacientes con trastorno mental grave atendidos en centros de salud mental, unificando en
toda la red de salud mental los procedimientos y estrategias de valoración de la conducta suicida: el
establecimiento de un protocolo de actuación y seguimiento de pacientes en tentativas de suicidio
desde el hospital a los centros de salud mental, que incluye la cita rápida y el seguimiento de esta
cita. Esto supone dar cita en menos de diez días en el centro de salud mental y hacer un seguimiento
telefónico, obteniendo nueva cita en caso de inasistencia.

En definitiva, en la Región de Murcia ya se está trabajando en la prevención del suicidio, y en-
tendemos que será más efectiva y positiva para todos si podemos reordenar todas las acciones, todos
los planes, todos los protocolos que se están realizando en la Región de Murcia y ordenarlos en un
plan regional para la prevención del suicidio.

Como he dicho anteriormente, esta moción se aprobó en el Congreso de los Diputados por unani-
midad, y, como saben, mi grupo también presentó, en los mismos términos de la transacción que se
ha ofrecido, una moción en el Senado, que está pendiente de debatir.

Concluyo aceptando la transacción, porque entiendo que un plan que recoja todo lo que se está
haciendo, con presupuesto, con dotación y que satisfaga todas las necesidades de la sociedad, porque
al final es un problema de toda la sociedad, entiendo que es positivo para la Región de Murcia.

Por lo tanto, aceptamos la transacción y votaremos a favor.
Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias a usted, señora González Romero.
En el turno general de intervenciones, durante cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Socia-
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lista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Efectivamente, el suicidio es un fenómeno bastante desconocido y muy complejo. En un estudio

publicado recientemente en la revista Psiquiatría y Salud mental, las investigadoras Maite y Ana San-
turtún y María Teresa Zarrabeitia nos presentaban datos tan curiosos como el de que las mujeres se
suicidan un 37,5 más en marzo que en noviembre, y sin embargo los hombres lo hacen más en julio
que en noviembre, o que en Vizcaya se suicidan 2,5 hombres por cada mujer, mientras que en Ciu-
dad Real esa cifra se sitúa en 6 hombres por cada mujer.

Y lo mismo ocurre con la distribución territorial del problema. Por ejemplo, en Málaga el índice
de suicidios es de 150 personas por cada millón de habitantes, lo que supone tres veces más que en
Madrid. Y así se podrían poner muchos ejemplos que nos indican la complejidad de este hecho.

Pero lo que se deriva claramente de este estudio es la complejidad y la dificultad del mismo, y
sobre todo, como afirma el presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención
del Suicidio, el psicólogo Javier Jiménez, que en realidad ignoramos la envergadura del problema.

Y en esa ignorancia ha influido la problemática que envuelve al hecho del suicidio, que en gene-
ral ha provocado que se produzca una especie de ocultamiento de los casos que suceden, por temor al
estigma que puede afectar a las familias y por el miedo a que se produzca el fenómeno de contagio
social y aumente el número de casos al visualizarse o hacerse más evidente lo ocurrido; aunque los
expertos coinciden en que ese es uno de los muchos mitos falso que corren en torno al fenómeno del
suicidio y no creen que hablar del suicidio sea contraproducente e incluso que induzca a más perso-
nas a intentarlo; aunque siempre es preciso tener presente que la mayor visualización de estos hechos
nunca debe convertirse en una especie de propaganda morbosa, que también tendría gravísimas con-
secuencias, sobre todo para los familiares del suicida, porque, como apunta Cecilia Borrás, impulsora
de la asociación Después del Suicidio, todavía no sabemos cómo hablar de esto, y nos pone como
ejemplo el que aún, en los manuales del periodista de algunos importantes medios de comunicación
de nuestro país, se incluyen recomendaciones, como que un suicidio no es noticia en sí mismo y solo
es publicable si el fallecido es una persona relevante, o bien si el hecho ha tenido consecuencias más
allá de la muerte del sujeto; u otras recomendaciones, como que el periodista deberá ser especialmen-
te prudente con las informaciones relativas al suicidio, ya que la psicología ha comprobado que estas
noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sintieron en ese
momento un estímulo de imitación, a pesar de que, como hemos indicado antes, la mayoría de los ex-
pertos consideran que esa es una de las muchas leyendas que se mueven en torno al acto suicida.

De una u otra forma, lo que sí es cierto, como señala el psicólogo Andoni Anseán, presidente de
la Sociedad Española de Suicidología, el suicidio probablemente sea el mayor problema de salud pú-
blica en España, y estamos viviendo un fenómeno de psiquiatrización de la vida cotidiana, en el que
la población prefiere medicarse para superar sus problemas antes que pasar el duelo natural.

Las cifras y las estadísticas avalan esa afirmación. La realidad de los números señala que los fa-
llecimientos por suicidio duplican a los ocurridos como consecuencia de los accidentes de tráfico y
que el suicidio es el primer motivo de muerte no natural en España y la primera causa de muerte ex-
terna en personas de menos de 50 años.

Efectivamente, en 2015 fueron 3600 los fallecidos: 2680 hombres y 922 mujeres; y en nuestra
Región, 80 hombres y 29 mujeres, 109 en total. Y ese año, según el Observatorio del Suicidio en Es-
paña, se produjo un leve descenso, ya que el peor año fue el 2014. Según ese mismo organismo, de-
pendiente de la Fundación Salud Mental de España y para la Prevención de los Trastornos Mentales
y el Suicidio, en Murcia se produjo un repunte de los casos de suicidio, alcanzando la cifra de 119
casos, 92 hombres y 26 mujeres, con especial incidencia en el tramo de edad de los 39 a los 59 años,
con 84 casos de ambos sexos, lo que sitúa a la Región con una tasa del 7,22 %, o sea, 22 casos por
cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 2015 en el
7,70 %.
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La gravedad de estas cifras no oculta el inmenso dolor de las familias afectadas, porque a la pro-
funda tristeza hay que sumar el estigma que conlleva aparejado el suicidio. Las dudas que planean
sobre el papel que adoptó la familia respecto al fallecido y si le ayudó lo suficiente para evitar que to-
mara esa decisión persiguen a los que les rodean e impiden que puedan llevar con normalidad el due-
lo, obligándoles a evitar referirse a un ser querido muerto, como hace el resto.

Según datos del Ministerio de Interior, cada día mueren en España por suicidio 10 personas, el
doble que por accidentes de trafico: en 2015, 3602 fallecidos por suicidio y 1800 por accidentes de
tráfico; y 60 veces más que los fallecidos en casos de violencia de género, y eso sin contar con los in-
tentos que no llegaron a concretarse ni con los casos que presentaron alguna duda.

Y ocurre que frente a las campañas de concienciación y sensibilización que tienen los accidentes
de tráfico o los casos de violencia de género, que aparecen de forma habitual y masiva en los medios
de comunicación, los casos de suicidio no aparecen en ningún medio e incluso se ocultan deliberada-
mente, sin que esto signifique de ninguna manera que las muertes por accidente de tráfico o como
consecuencia de la violencia de género no deban tener esas campañas de sensibilización.

Lo que demandan los expertos es que el suicidio tenga el mismo tratamiento, sin caer en la infor-
mación morbosa de la prensa amarilla, porque, como apunta el mencionado presidente de la Asocia-
ción Española de Suicidología, no existe ninguna conciencia ni sensibilización mediática, política,
social o sanitaria. Nadie se preocupa de las personas que se suicidan a diario.

La gravedad de este problema ha llevado a que los diputados de todos los partidos políticos de la
Comisión de Sanidad en el Congreso aprueben por unanimidad una proposición para instar al Go-
bierno a que en seis meses elabore un plan nacional de prevención del suicidio, que preste especial
atención a la población adolescente y a las personas mayores, así como a aquellas que presenten al-
gún trastorno mental.

Pero las cifras que hemos dicho son claras. Es preciso ir a más y se necesitan más cosas, como la
concienciación y la sensibilización, el apoyo y las ayuda a las personas vulnerables, y también, por
supuesto, ese plan regional para la prevención del suicidio que propone el Grupo Podemos en esta
moción, que sin duda podrá ser una buena herramienta, si no para hacerlo desaparecer, sí para, al me-
nos, hacer que disminuyan significativamente las incidencias de esta lacra en la sociedad murciana.

Vamos a apoyar esta propuesta, que nos parece interesantísima.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señor Navarro Jiménez.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, durante cinco minutos tiene la

palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
En principio diría que nosotros estamos de acuerdo en el fondo de lo que se pide aquí, pero nin-

guno de los dos textos nos parece que cumpla las expectativas que nosotros tenemos sobre este tema.
Pero lógicamente no nos podemos abstener, porque si nos abstenemos, decae, y no queremos que de-
caiga.

Nosotros ya presentamos una iniciativa que instaba a un plan integral de prevención del suicidio
—se presentó en Madrid—, y decíamos varias cosas que no veo en ninguno de los dos textos, que al
final creo que se van a refundir, no sé si se habrá admitido la transacción. En esa iniciativa decíamos:
“Elaborar en el plazo de seis meses un plan integral de prevención del suicidio en la Comunidad de
Madrid”. Aquí no se ha puesto ningún plazo y se ha dejado abierto. Y además decíamos una cosa que
todavía es más importante -seguía-: “con dotación presupuestaria suficiente”. Tampoco. Ninguno de
los dos textos dice nada.

Podríamos haber enmendado —hay otra cosa más que ahora diré—, pero, sinceramente, después
de ver el poco cumplimiento que hay de las cosas que salen de esta Asamblea, al final, ¿para qué vas
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a enmendar? Lo voy a decir, y aquí lo dejo.
Además, esas dos cosas que he dicho, seguramente, por la forma de trabajar que tenemos en esta

Asamblea, ni siquiera se hubieran podido meter, porque aquí resulta que en cuanto dices algo de di-
nero, te mandan al famoso 120. Aquí empezamos las mociones con: “La Asamblea Regional de Mur-
cia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración de la po-
sible...”; es decir, aquí solo falta poner como coletilla: «Hasta luego, Lucas», porque esto y nada es
exactamente lo mismo; se puede enmendar, pero bueno.

Tampoco dice nada, que nosotros lo pusimos ahí, de instar al Gobierno de la nación a que elabo-
re un plan estatal de prevención del suicidio; que no vendría nada mal que tuviéramos unas líneas ge-
nerales nacionales sobre este plan.

Esas tres cosas no salen en ninguno de los dos textos, y esto que estoy diciendo se aprobó en oc-
tubre en Madrid. Es decir, decir que tiene que llevar dinero una iniciativa, en Madrid se puede hacer,
aquí no. Porque aquí sobre el papel podemos poner lo que queramos y estar de acuerdo. Podemos po-
ner que queremos invadir Manchuria, pero luego hay que ir a Manchuria e invadirla. Y aquí podemos
decir que hay que hacer un plan integral de prevención del suicidio (estúdienlo, si lo ven posible…),
y ahí se queda. Lo vamos a aprobar. Pero, sinceramente, a mí esta forma de trabajar, y dada la expe-
riencia que llevamos de estos dos años y medio, me parece en muchas ocasiones, por desgracia en
muchas ocasiones, una pérdida de tiempo.

Estamos de acuerdo en el fondo, pero o cambiamos la forma de trabajar en esta Asamblea y en
esta Región y somos más concretos y no nos ponemos tantas cortapisas, o no vamos a ningún lado.

En Madrid esto se puede hacer, se puede decir que se ponga dinero en una moción, aquí no. Con
lo cual podemos aprobar lo que queramos, pero si no hay dinero, pues no se va a hacer.

Dicho esto, nosotros vamos a apoyar la iniciativa.
Gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Para la fijación del texto concreto, que le rogamos que se lo diga sobre todo a la señora letrada,

tiene la palabra la señora García Navarro, para la fijación de dicho texto.
Gracias.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Agradezco el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta iniciativa, y quería hacer algu-

na precisión. Empiezo por el final.
Señor Molina, parece que usted ha hecho una intervención como si estuviese en la comisión que

está trabajando en la reforma del Reglamento de esta casa, porque el problema, como bien dice, es
que tenemos un Reglamento que nos limita la posibilidad de trabajar, pero no en esta moción, sino en
todas las mociones. ¿En Madrid se puede hacer una propuesta en el sentido que usted decía? Pues sí,
también, y también se pueden trabajar las leyes de presupuestos de otra manera, y también se pueden
hacer modificaciones presupuestarias por parte de todos los grupos y diciendo cómo se destinan las
partidas. Claro, en otros parlamentos se trabaja de otra manera, pero en este se trabaja de esta. Yo le
animo a que, en la ponencia que tenemos de reforma del Reglamento, haga usted aportaciones en ese
sentido.

Y entrando también en lo que nos decía usted, que se instaba al Gobierno de la nación a hacer un
plan nacional, lo ha comentado la señora González Romero por parte del Grupo Popular, que precisa-
mente en el Congreso ya se ha aprobado una iniciativa en este sentido, para que ya se trabaje en ese
plan nacional. Así que entiendo que nuestra responsabilidad es pedir que se implemente aquí, en la
Región.

Evidentemente que se están haciendo actuaciones en torno a la salud mental, pero ya hemos de-
batido en esta misma comisión en otras ocasiones sobre la salud mental en nuestra Región, que con-
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sideramos que es insuficiente lo que se está abordando, y de hecho, decir que el plan de salud mental
estuvo en vigor hasta el año 2013, y estamos en el año 2018 y este plan no se ha actualizado. Por eso
venimos demandando continuamente que se atienda la salud mental de verdad, con medidas eficaces
y que se pongan en marcha de manera inmediata.

Todos hemos mencionado datos. Decir que los datos son inexactos. Vuelvo a reiterarlo: hay que
encontrar la manera de que esos datos se puedan contabilizar con exactitud, porque será lo que nos
hará adoptar medidas adecuadas en esas propuestas que hagamos, que se pongan en marcha, en este
caso por parte del Servicio Murciano de Salud.

Mencionaba el señor Navarro las diferencias entre Madrid y Málaga. Pues es tan sencillo como
que Madrid durante un tiempo no estuvo trasladando los datos al Instituto Nacional de Estadística,
claro, entonces, cuando se hacen unos estudios, aparecen esos datos tan sorprendentes que dicen que
en Madrid no había suicidios y en Málaga había muchísimos. Pues tan sencillo como que Madrid no
estaba trasladando esos datos. Hubo un cambio en esa manera de facilitar esos datos al Instituto Na-
cional de Estadística y ahora ya sí aparece Madrid contabilizada.

Pero, bueno, esto es como algo anecdótico para corroborar que hay una inexactitud en esos datos
y que es necesario que de verdad sean reales, como digo, para que se puedan abordar esas medidas.

Y entrando ya a lo que es el texto, el texto quedaría tal como lo hemos presentado, sustituyendo
donde pone «y con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», toda esa frase,
hasta «ciencias forenses», se sustituye por «así como con todas las entidades que trabajan con la pre-
vención del suicidio», y continúa el resto. ¿Vale? 

Muchas gracias.

SR. CORONADO ROMERO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Navarro.
Todos los grupos han escuchado la transacción. ¿Aceptan la transacción tal y como está?
Pues entonces pasamos a la votación de la moción. Votos a favor, señorías. 
Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias, señorías.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta esta sesión de la Comisión de Sanidad y Asun-

tos Sociales del día de hoy.
Muchísimas gracias, señorías.
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