PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA
GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO RELATIVA AL COMPROMISO DE
SOLICITUD A LOS GOBIERNOS DE LA NACIÓN Y DE COMUNIDAD DE
MADRID CON EL FIN DE QUE PREVEAN DE TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA QUE LOS ENFERMOS DE HEPATITIS “C” PUEDAN
RECIBIR MEDICAMENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Los afectados de Hepatitis C tienen derecho a vivir.
¡¡Tratamientos de última generación para todos, en todas partes!!

La hepatitis C es una enfermedad que afecta en España a cerca de 800.000 personas.
En los casos más graves esta enfermedad se convierte en una grave patología que
produce la muerte de más de 4.000 personas al año.
La hepatitis C es una enfermedad contagiosa causada por la infección con el virus del
mismo nombre. La hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del
hígado que puede dar lugar a una alteración de su función e incluso fallo hepático,
cirrosis al cabo de 20 a 30 años y cáncer de hígado. Se diferencia de otras hepatitis
como la A y la B en que el 80% no se curan por sí mismas y pasan a ser hepatitis
crónica.
Hasta hace algo más de 2 años el tratamiento estaba basado en antivirales que
actuaban de modo indirecto estimulando el sistema de defensa para que eliminasen el
virus C. Muchos de los pacientes actuales ya lo han recibido y no sólo no les ha
servido sino que imposibilita que puedan volver a recibirlo porque podría provocar
daños importantes en su organismo. Los tratamientos más modernos atacan
directamente al virus C impidiendo su replicación o haciendo que los nuevos virus
sean inviables, razón por la cual reciben el nombre de Antivirales Directos.
Se ha avanzado mucho en este campo y ahora ya disponemos de Antivirales Directos
de segunda generación.
Muchos pacientes que presentan una fase avanzada de fibrosis (cicatrices) y cirrosis,
que son los más graves; en su mayoría no pueden ser tratados con los antivirales
indirectos porque no lo tolerarían y deben ser tratados con una combinación de 2
Antivirales Directos. El tratamiento con 2 Antivirales Directos cura entre el 90 y el 95%.
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La aparición de nuevas terapias frente a la hepatitis C supone un avance muy
relevante en la lucha frente a una enfermedad que es de muy graves consecuencias.
Sin embargo, en nuestro país, las personas que las necesitan no tienen garantizado el
acceso a ellas.
Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un
tratamiento para todas las personas afectadas susceptibles de beneficiarse del mismo.
Elaboró un Plan de abordaje de la Hepatitis C que contempla el tratamiento para
52.000 enfermos olvidando que son muchos miles más los que lo necesitan.
Increíblemente, después de anunciar la dotación de 750 millones de euros con la
fórmula de préstamo a las comunidades autónomas, denunciamos que las
comunidades autónomas no han recibido nada. En el caso de la Comunidad de Madrid
son los propios hospitales los que están comprando la medicación cargándose de
deuda pues no los pueden pagar.
Los laboratorios que han adquirido las patentes de comercialización de estos
medicamentos están estableciendo unos precios de venta descontrolados e
irracionales, basados en la capacidad económica de cada país para pagar los
medicamentos. La rapiña con la que están vendiendo los tratamientos y la amenaza
de implantar este modelo para los fármacos de nueva generación está haciendo saltar
las alarmas ante la insostenibilidad de este proceder. La OMS debería intervenir ante
la amenaza que estas prácticas comerciales suponen para la salud mundial.
En España no se ha abordado eficazmente este problema. No se reconoce que la
hepatitis C constituye un problema urgente de salud pública. Solamente ante las
acciones de los propios enfermos y sus familiares denunciando la negativa del acceso
a los medicamentos recetados por los hepatólogos ha trascendido a la opinión pública
un problema que permanecía oculto.
Las autoridades sanitarias deben trabajar en varios niveles:
- Una acción coordinada de carácter internacional o, por lo menos de ámbito
europeo, que obligue a racionalizar los precios de los medicamentos.
- Es necesario que el Sistema Nacional de Salud asegure una estrategia de
prevención eficaz y de asistencia sanitaria con todos los recursos terapéuticos
a nuestro alcance que se puedan usar con criterios de evidencia científica y de
equidad para todos los que lo necesiten.
- Las Comunidades Autónomas no pueden establecer filtros que impidan el
acceso a los fármacos por cuestiones económicas y deben respetar el criterio
clínico de especialistas.
La plataforma de afectados por la hepatitis C (PLAFHC) lleva más de un año
movilizándose para que se administren los medicamentos a los enfermos y
consiguiendo avances importantes aunque aún no suficientes para que todos los
enfermos reciban la medicación.
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal de AHORA GETAFE propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Exigir al Gobierno de España:
1. Que desarrolle el Plan Estratégico ampliando a todos los enfermos el
tratamiento que prescriban los hepatólogos.
2.
Dotar ese Plan con una partida específica que permita adquirir los
medicamentos sin poner en riesgo el Sistema Sanitario Público.
SEGUNDO.- Exigir a la Comunidad de Madrid:
1.
Que asuma el coste de las medicinas para no perjudicar el
funcionamiento de los hospitales madrileños.

TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Getafe a:
1.
Solicitar información estadística sobre porcentajes de personas
afectadas para valorar la incidencia de la hepatitis C en nuestra ciudad.
2. Apoyar a la Plataforma de Afectados de Hepatitis C (PLAFHC) para
que puedan defender su derecho a recibir esta medicación y una
atención sanitaria adecuada a la gravedad de la enfermedad que
padecen.
3. Dar traslado de esta moción al Ministerio de Sanidad, a la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos del
Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid, a la
PLAFHC y al Consejo Municipal de Salud de Getafe.

GETAFE, A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FDO.: VANESSA LILLO GÓMEZ
PORTAVOZ GM AHORA GETAFE
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