El Área de Salud de La Palma se implica en el borrador del Plan de
Salud de Canarias 2019-2024
Los responsables sanitarios de la Isla se reunieron este jueves con el coordinador del Plan de Salud de
Canarias para conocer en detalle el borrador de este instrumento que recoge las políticas sanitarias a
desarrollar en los próximos años

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, y la gerente de Servicios Sanitarios de la Isla,
Mercedes Coello, junto a sus respectivos equipos directivos, se reunieron este jueves, 5 de septiembre,
con el coordinador del Plan de Salud de Canarias 2019-2024, Miguel Ángel Hernández, para conocer al
detalle el borrador de esta herramienta estratégica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
para ejecutar las políticas sanitarias durante los próximos años.
Durante el encuentro, en el que los directivos sanitarios de La Palma pudieron aportar sus propias propuestas al
borrador, se analizó la situación de la Isla desde el punto de vista sanitario y se confirmó que, siendo uno de los
territorios con un índice de envejecimiento superior a la media de Canarias, es especialmente relevante la
prevención de la fragilidad, el abordaje de las enfermedades crónicas y la polimedicación.
Momento de la reunión
Todo ello sin perder de vista la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos y estilos de vida
saludables, así como la protección de la salud pública y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes.
Además, se recalcó la importancia de colaborar con el sector educativo y con las entidades insulares y locales
para mejorar de la calidad de vida de la población.
En este sentido, los responsables de La Palma mostraron su satisfacción con la posibilidad de que profesionales
de la Isla puedan participar en los grupos de trabajo del borrador del Plan encargados de desarrollar las
estrategias de sus cuatro grandes bloques temáticos: prevención, promoción y protección de la salud; mejora en
servicios y resultados en salud; cronicidad y envejecimiento saludable, y coordinación intra e intersectorial.
Además, en los próximos meses se iniciará un proceso de revisión externa en el que cualquier persona o entidad
podrá también hacer sus aportaciones para la mejora del borrador del Plan de Salud de Canarias.
Cuatro bloques temáticos
El borrador del Plan de Salud de Canarias 2019-2024 contempla cuatro grandes bloques temáticos, cuyas
acciones específicas están siendo definidas por los correspondientes grupos de trabajo:
·Bloque 1: Prevención, promoción y protección de la salud.- Incluye el abordaje de hábitos y estilos de vida para la
mejora en sobrepeso y obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de tóxicos; la prevención de infecciones de
transmisión sexual y embarazos no deseados; la mejora o mantenimiento de las tasas de vacunación; y la
potenciación de la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria.
·Bloque 2: Mejora en servicios y resultados en salud.- Aborda las principales causas de morbimortalidad en
Canarias (cáncer, enfermedad cardio y cerebrovascular, diabetes, EPOC, salud mental, etc.), así como la
seguridad del paciente.
·Bloque 3: Cronicidad y envejecimiento saludable.- Trata sobre la prevención de la fragilidad y su manejo clínico,
la coordinación de los diferentes recursos del SCS, el apoyo en el hogar para pacientes, familiares y cuidadoras, el
abordaje del Alzheimer y otras demencias, así como del uso seguro de los medicamentos
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·Bloque 4: Coordinación intra e intersectorial.- Tratará de integrar mejor los servicios ofertados por el SCS y
supone una fuerte apuesta por la coordinación intersectorial a todos los niveles en los que sea posible.
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