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 El señor presidente da lectura al punto 3.3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el 
senador Yanguas. 
 

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. 
Señora ministra, señorías, buenas tardes. 

  Señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hace unos 
meses cayó en mis manos un informe denominado Equidad, barreras y 
desigualdades del cáncer. Estudio de la Sociedad Española de Oncología 
Médica sobre el acceso a medicamentos oncológicos en las regiones 
españolas, realizado en el año 2015. En concreto, las encuestas, que son la 
base del documento, fueron realizadas de abril a junio del citado año. Visto el 
informe, me interesé por el tema y me reuní con la actual presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología Médica –en adelante la citaré como SEOM−, 
Ruth Vera, que además es navarra. Cuando yo me reuní con ella era 
vicepresidenta, pero ahora es la presidenta. Le adelantó, señora ministra, que 
esta interpelación la quiero defender siendo muy positivo. No quiero que nadie, 
ni por asomo, piense que yo quiero hacer, o mi partido, Unión del Pueblo 
Navarro, política con un  tema como el de la enfermedad del cáncer o el acceso 
a los medicamentos; nada más lejos de nuestra intención. Repito, no estoy 
aquí para criticar a nadie ni para intentar sacar rédito político de este tema. Es 
más, me consta que en nuestro país, en España, hay un nivel alto de 
compromiso con la enfermedad. También sé que por su parte,  usted, señora 
ministra, también lo tiene. Quiero que quede muy claro y por eso lo digo desde 
el principio. 
 La SEOM se define en su página web como una entidad científica si 
ánimo de lucro que integra a más de 2200 médicos relacionados con la 
oncología, cuyo fin es avanzar en la lucha contra el cáncer, como no puede ser 
de otro modo. La SEOM se preocupa de actualizar de forma continua el 
conocimiento científico de sus especialidades y fomenta el intercambio con 
fines científicos entre investigadores españoles y extranjeros. No quiero 
extenderme mucho en la enfermedad del cáncer, pero hay que decir que es la 
segunda que más personas mata en el mundo, con más de 8,8 millones de 
muertes, según los datos a los que he podido tener acceso. En el caso de 
España, es la primera causa de muerte en los hombres y la segunda en las 
mujeres. Además, según otros estudios –esto también preocupa mucho−, se 
espera un aumento de la incidencia de esta enfermedad de más del 70% en los 
próximos 20 años. Por tanto, debe ser una prioridad. 
 Señora ministra, le decía antes que la investigación para curar esta 
fatídica enfermedad ha avanzado mucho en todo el mundo y también en 
España. De ello no tengo ninguna duda, pero siempre se puede hacer más, en 



este caso, muchísimo más. Las investigaciones y los tratamientos han hecho y 
están haciendo que la tasa de mortalidad de la enfermedad sea mucho menor y 
que la calidad de vida de los pacientes haya mejorado. Otro informe de 2017, 
titulado Tendencias globales de oncología, dice, entre otras cosas, que en la 
última década ha habido un cambio de paradigma en el tratamiento de esta 
enfermedad impulsado por avances en medicina personalizada, en 
inmunooncología. La innovación terapéutica ha traído agentes novedosos, 
como no podía ser de otro modo, que actúan contra el cáncer. Nuevos 
tratamientos personalizados, nuevas herramientas, el uso de biomarcadores, 
nuevos descubrimientos, nuevos fármacos, y la combinación de varios 
fármacos, están sirviendo para conocer avances, que, desde luego, hace años 
no podíamos ni preverlos. 
 Todo esto, señora ministra, es correcto, está muy bien, y Unión del 
Pueblo Navarro se congratula de ello, pero nunca podemos estar satisfechos, 
desde luego que no. 
 Volviendo al informe, que trae causa a esta interpelación, le diré que se 
basa en una serie de encuestas, como decía antes, realizada en hospitales de 
toda España. La encuesta fue diseñada por los profesionales de la sociedad 
SEOM y se envió a 144 hospitales. De esos 144, 77 contestaron acerca del uso 
de determinados medicamentos contra el cáncer. De acuerdo con la normativa 
vigente en España, y corríjame si me equivoco, señora ministra, los 
medicamentos oncológicos, una vez autorizados por la Agencia Europea del 
Medicamento, por la EMA, que desgraciadamente ha estado de actualidad, 
deben ser autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y productos 
sanitarios e inscritos en el registro de medicamentos finalmente, y después 
viene el proceso de los llamados informes de posicionamiento terapéuticos o 
los llamaos IPT.  
 Es cierto también que ya le hice una pregunta parlamentaria por escrito, 
con fecha 30 de septiembre de 2016, en la que me interesaba por este asunto; 
pregunta a la que el ministerio me respondió que más que inequidad, que era lo 
que yo afirmaba, podía haber variabilidad en la práctica clínica, y que eso –me 
decía usted o su ministerio− no era sinónimo de inequidad. Esto que le digo me 
lleva a abordar otro tema, que también me preocupa, que es la poca medición 
que tenemos de la enfermedad. No hay indicadores claros porque no hay 
registros actualizados de los tratamientos a los pacientes y de su efectividad. 
La interoperabilidad en los diferentes sistemas de salud también está a años 
luz de lo que debiera estar y hay aquí alguna laguna importante que debemos 
abordar. Medir el número de casos, el diagnóstico, la evolución, sería 
fundamental para seguir avanzando. Como dice el dicho popular, la información 
es poder, de ahí que es importante que conozcamos la información; además,  
cuanta mayor calidad tenga la información, mejor.  
 Además de esto, señorías, señora ministra, existe una falta de 
conocimiento de la propia enfermedad y no nos adelantamos a la misma. La 
investigación en este campo, ya lo decía, es fundamental, no se le oculta a 
nadie, y para eso hacen falta equipos de trabajo, de investigadores y que 
tengan certidumbre en los equipos, porque eso es algo inherente a los 
resultados. Eso me lleva a otro asunto, que ya tratamos aquí en el Pleno 
pasado, a la moción del Grupo Socialista sobre la legislación laboral y sobre los 
centros de investigación y la estabilidad en los equipos investigadores. Yo creo 
que para que avancen los tratamientos y se pueda curar la enfermedad es 



importante esa estabilidad de los equipos. Pero de eso podremos hablar en 
otra ocasión. 
 El ministerio, como le he dicho antes, me respondía por escrito a mi 
pregunta que la equidad en el acceso a los medicamentes es importante para 
el Gobierno, así me lo decía, y hacía referencia también a un grupo de 
coordinación que está trabajando desde 2013, que es el grupo de coordinación 
de posicionamiento terapéutico. Es cierto también que en este grupo de 
coordinación están representadas todas las comunidades autónomas y también 
la Comunidad Foral de Navarra. Por eso, me preocupa que la SEOM concluya 
en el informe de 2015 que hay diferencias a la hora de iniciar un tratamiento 
con un medicamento en una u otra comunidad, que incluso dentro de una 
misma comunidad hay diferencias también en dos hospitales de la misma 
comunidad. Eso me preocupa, porque se entra de lleno en el problema de la 
posible variabilidad o inequidad del sistema. No es posible que en España, 
aunque sean casos puntuales, que puede haberlos, pueda ser tratado un 
paciente con lo último de lo último en un hospital extremeño, por ejemplo, y en 
otro valenciano, digo que es un ejemplo, no pueda serlo con ese mismo 
medicamento que se ha validado. 
 Aquí no estamos hablando, y yo no quiero entrar en ello, de 
competencias o no de las comunidades autónomas, sino de coordinación, de 
ser más eficaces, incluso más eficientes. El informe de la SEOM también dice 
que no es que haya comunidades más atrasadas, por decirlo de alguna 
manera, que otras, sino que hay casos puntuales. Este informe, con todas las 
cautelas que queramos ponerle, concluye esto y no lo digo yo, lo dicen los 
profesionales, que me lo han trasmitido a mí sobre la base de una encuesta 
validada al haber sido respondida por 77 hospitales. Y como me preocupa que 
esto pueda estar ocurriendo en España, lo digo hoy aquí en el Senado, en la 
Cámara de representación territorial, sin ánimo de crítica, de una manera total y 
absolutamente constructiva, lo vuelvo a repetir. 
 Por eso, la moción que tengo previsto registrar mañana mismo, 
consecuencia, señora ministra, de esta interpelación, a la espera de lo que 
usted me pueda responder, pedirá que se cree una ponencia que estudie este 
tema en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de esta casa, para 
conocer el alcance del problema y las posibles soluciones a implementar. Esta 
ponencia iniciaría sus trámites cuando acabe otra ponencia de la misma 
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, que es de genómica, que ya ha 
empezado sus trabajos e iniciará las comparecencias en enero. 
 Creo, señora ministra, que lo que estoy pidiéndole, lo que pide Unión del 
Pueblo Navarro, es algo lógico, y que sean los propios profesionales, no 
nosotros, los que nos cuenten a los senadores las conclusiones a las que 
puedan llegar. Así, nosotros, una vez conocidos los problemas que suscitan el 
cáncer y su investigación, podremos  dar una solución adecuada, que es algo 
de justicia. 
 Quiero finalizar, señora ministra, como empezaba, dando las gracias a la 
SEOM por haberme puesto sobre la pista de este problema, porque mi papel 
es aquí hoy dar visibilidad a este tema y que pueda ser estudiado. También le 
agradezco su atención, señora ministra. Espero que se hayan entendido bien 
mis intenciones y que el Senado de España, cuando a partir del año que viene 
podamos debatir esta moción consecuencia de interpelación, esté de acuerdo 
con la misma. 



 Buenas tardes, muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas. 
 Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la 
palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidente. 
 Señorías, señora Yanguas, ante todo le agradezco el tono positivo y 
constructivo de su interpelación. Así es, el Sistema Nacional de Salud es uno 
de los principales pilares de nuestro Estado del bienestar, además de un activo 
esencial también de la marca España y un referente en todo el mundo, 
reconocido tanto por sus buenos resultados en salud como por sus elevados 
niveles de eficiencia y de calidad; unos resultados que se cuentan en años de 
vida, porque los españoles somos los que mayor esperanza de vida tenemos 
en Europa y los segundos del mundo. 
 Nuestro Sistema Nacional de Salud es quien nos cura y quien nos cuida 
no solo de las enfermedades agudas y crónicas, sino también de las 
necesidades sociosanitarias que tengamos a lo largo de la vida, y eso lo hace  
porque toda la sociedad y todos los profesionales sanitarios trabajamos juntos 
para fortalecerlo y preservarlo. Porque cuando confiamos en nuestro sistema 
sanitario estamos apostando por nuestra salud y por la de las siguientes 
generaciones, una confianza que hemos forjado durante más de cuatro 
décadas y que se mide no solo en vidas salvadas y en vidas longevas, sino 
también en personas satisfechas. Valores como la calidad, la equidad, de la 
que usted hablaba, la cohesión y la seguridad son señas de identidad propias 
de nuestro sistema, son valores que marcan cada decisión que tomamos tanto 
en el Ministerio de Sanidad como en las comunidades autónomas para 
impulsar la promoción de la salud, la prevención y el diagnóstico precoz y un 
mejor abordaje de las enfermedades. 
 Hoy tenemos la oportunidad de poner en valor el gran trabajo que en el 
sistema nacional hacemos para prevenir y tratar una de las enfermedades más 
prevalentes de nuestro siglo XXI,  el cáncer, una enfermedad que puede llegar 
a cualquier edad y que puede afectar a diversos órganos de nuestro cuerpo. Si 
hoy el cáncer es una enfermedad superable lo es gracias a la labor de 
expertos, investigadores y demás profesionales sanitarios que trabajan por 
identificar, tipificar y normalizar los tratamientos de los pacientes afectados por 
esta enfermedad. La elevada prevalencia del cáncer en nuestro país, solo 
comparable a la registrada por las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades neurodegenerativas, así como su considerable impacto en la 
salud y en el bienestar físico y emocional de los pacientes y de sus familias, 
hacen que el Gobierno haya destinado todos sus esfuerzos en el impulso de 
medidas para mejorar su prevención, su diagnóstico temprano y su tratamiento 
integral. 
 En el Gobierno trabajamos, aunque los avances experimentados en los 
últimos años han hecho posible que el cáncer haya pasado en muchos casos 
de ser mortal a ser una patología crónica, para que la vida siga ganando la 
batalla a la enfermedad y lo hacemos en distintos ámbitos. El primero es la 
prevención, informando, formando y sensibilizando a la población frente a 
hábitos de vida poco saludables como el consumo de tabaco, la ingesta de 



riesgo de bebidas alcohólicas, el sedentarismo o las dietas caracterizadas por 
exceso de grasas saturadas, azúcar, sal. Para ello hemos desplegado acciones 
concretas: la Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que 
sistematiza todas las acciones preventivas y las convierte en accesibles y 
practicables para todos los ciudadanos de cualquier rincón de España; la 
Estrategia de promoción de la salud y prevención, que conciencia a los 
ciudadanos de su papel protagonista en su bienestar y en su propia salud; y el 
Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de junio,  
579/2017, y el Real Decreto−ley 17/2017, convalidado el pasado 30 de 
noviembre en el Congreso, que traspone la Directiva europea del tabaco y que 
protegen al fumador pasivo, concienciando a la población fumadora de su 
consumo y armonizando nuestro ordenamiento con el resto de países 
europeos. También estamos ultimando –si Dios quiere, lo tendremos a finales 
de enero− el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los 
alimentos y bebidas, con el fin de reducir las cantidades de azúcares; y la ley 
de menores sin alcohol, en la que está trabajando la Comisión Mixta de Drogas 
Congreso−Senado, que está en fase de ponencia. 
 Trabajamos, además, en un segundo ámbito, en el del diagnóstico 
precoz del cáncer. Por ejemplo, realizamos análisis de sangre oculta en heces 
para población general entre 50 y 69 años; mamografías periódicas cada dos 
años para mujeres entre 50 y 69 años; y  citologías cervicales a mujeres entre 
25 y 65 años. La experiencia nos indica que el diagnóstico precoz es la clave 
para alcanzar los mejores pronósticos en todos los tipos de cáncer.  
 Y el tercer ámbito en el que trabajamos para ganar la batalla a esta 
enfermedad es la investigación y la innovación. Destacamos, principalmente,  
la actividad desarrollada por nuestro Instituto de Salud Carlos III, por  el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, y por los institutos de investigación 
sanitaria, las redes temáticas de investigación cooperativa en salud y los 
centros de investigación biomédica en red; sin olvidar la impresionante labor 
que desempeña nuestra Agenda Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Porque gracias a su buen hacer en la autorización de ensayos 
clínicos hemos ganado el liderazgo mundial en el ámbito de las terapias 
avanzadas. España es líder mundial. De los 547 ensayos autorizados en 2017, 
este año, 199 se han centrado en el cáncer. Desde 2013 se han realizado  
3618 ensayos en total, de los que 1231 han sido sobre el  cáncer. 
 Finalmente, un cuarto ámbito en el que nos esforzamos cada día frente 
al cáncer, es el del tratamiento y la asistencia. Lo hacemos desde los centros, 
servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud 
especializados, abordando procesos oncológicos infantiles de prevalencia 
reducida –tumores intraoculares, por ejemplo−; y lo hacemos, además, 
valiéndonos de las innovaciones terapéuticas de la cartera pública de 
prestaciones del sistema nacional a la que todos los españoles tenemos 
acceso en igualdad de condiciones.  
 Pero ya que usted me hablaba de equidad, de algunos casos concretos, 
le diré que ninguna comunidad autónoma ha planteado en la Comisión 
Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud o en el grupo de 
trabajo para analizar el acceso de pacientes a la innovación, situaciones 
relacionadas con la ausencia de equidad en el acceso a los fármacos 
oncológicos. Desde el año 2012 se han incorporado más de 240  innovaciones 



terapéuticas en la cartera, y, de ellas, el 25% se centran en el tratamiento del 
cáncer. 
 Trabajamos con esta filosofía en el cáncer y también en el abordaje de 
otras enfermedades como puede ser la hepatitis C, y lo hacemos siempre en 
constante coordinación con las comunidades autónomas. Sabemos que las 
competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y, 
por ello, utilizamos el consejo interterritorial. Esta ministra ha convocado, 
durante este año, y celebrado nueve consejos interterritoriales de todas las 
áreas del ministerio, dos de sanidad, porque me comprometí con los 
consejeros a hacer cada medio año un consejo interterritorial. Por eso,  puedo 
hablar de la gran labor que hace, de su búsqueda del diálogo y de acuerdos 
constructivos, muchos conseguidos en este consejo interterritorial, 
precisamente, para buscar la equidad. 
  Las comunidades autónomas están presentes y participan activamente, 
por ejemplo, desde 2012, en la Comisión Interministerial de precios de los 
medicamentos. Y ello en turnos de dos hasta este año, ya que en el consejo 
interterritorial las comunidades autónomas me pidieron que hubiera una tercera 
comunidad autónoma rotatoria, petición que hemos aceptado, por lo que 
hemos cedido una plaza del ministerio a favor de las comunidades autónomas. 
Por lo tanto, hay tres comunidades autónomas en rotación en dicha Comisión 
Interministerial de precios de los medicamentos para buscar esta equidad de la 
que usted me ha hablado. También participan las comunidades autónomas 
desde 2013 en el grupo de coordinación de posicionamiento terapéutico. 
 Y, en cuanto a la industria, ¿qué hemos hecho? Pues hemos suscrito un 
acuerdo marco en 2015 para favorecer el desarrollo de innovaciones, y para 
que sean puestas de manera ágil a disposición de los ciudadanos; en fin, que 
trabajamos para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Este acuerdo 
lo renovamos en diciembre de 2016 y lo actualizaremos antes de que termine 
este año, en los próximos días. Y todo ello lo hacemos teniendo siempre 
presente en todo momento el papel cardinal que desempeñan los 
profesionales, que son uno de los principales activos del Sistema Nacional de 
Salud, así como los pacientes. Y quiero pararme aquí en los pacientes, ya que 
pensamos que son el centro del Sistema Nacional de Salud.  
 
  
 
 
Quiero recordar que la pasada legislatura estuvo marcada por el acuerdo 
marco del Gobierno de España con médicos, enfermeras y farmacéuticos y 
también con la industria. Este acuerdo lo prorrogamos en 2015 y 2016 y en 
breve lo volveremos a renovar. Tuvimos claro que esta legislatura tenía que ser 
la legislatura de los pacientes y, por tanto, el Gobierno de España ha firmado 
un acuerdo histórico con la plataforma de organizaciones de pacientes. Ayer 
mismo celebramos la primera reunión de la Comisión de seguimiento del 
acuerdo y estamos abiertos a la suscripción de acuerdos similares con otros 
foros y alianzas de pacientes. 
 Por tanto, señor Yanguas, la batalla frente al cáncer es una cuestión 
prioritaria del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, también lo es para las 
comunidades autónomas, lo es con las medidas que le he comentado que 
seguiremos desarrollando en los próximos años y lo es con medidas en 



ciernes, como el plan de medicina personalizada, que salió de una 
interpelación en el Senado y que estamos elaborando de la mano del Instituto 
de Salud Carlos III, y también el proyecto piloto de coordinación sociosanitaria 
entre el Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, entidad dependiente 
del ministerio, en Ceuta y Melilla, junto con el Imserso, con el que 
favoreceremos que cada paciente acceda a los servicios, tanto sanitarios como 
sociales, más adecuados a las necesidades que presenten en cada momento. 
También estamos preparando un plan Renove para la actualización y 
renovación periódica de los equipos tecnológicos que estamos diseñando con 
la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. De esta forma, 
mejoraremos la prevención, el tratamiento integral, transversal, multidisciplinar 
y, sobre todo, humanizado del cáncer. Con más diagnóstico precoz tendremos 
menos incidencia del cáncer. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora 
ministra. 
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Con más prevención tendremos menos 
incidencia, pero, sobre todo, con más concienciación de todos nosotros a la 
hora de cuidar nuestra salud estaremos cerrando la puerta a enfermedades 
como el cáncer. 
 Por tanto, muchísimas gracias, señor Yanguas. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 A continuación, tiene la palabra el senador Yanguas. 
 
 El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. 
Gracias, señora ministra, por su tono y por sus explicaciones. 
 Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. No en vano, 
como todo el mundo, nos tomamos muy en serio esta enfermedad. Quien más, 
quien menos ha sufrido en sus propias carnes o en familiares, amigos, vecinos 
este proceso y que podamos decir que sea curable ha sido fruto de muchos 
esfuerzos. Usted ha hablado aquí de vidas salvadas, de años de vida, de 
calidad de vida; estoy totalmente de acuerdo.  
 No obstante, me tiene un poco en ascuas con la ponencia que yo le 
planteo aquí. A ver qué le parece al ministerio que trabajemos este tema en el 
Senado, en la Cámara de representación territorial, y que hablemos de esa 
variabilidad en el tratamiento del cáncer porque mi iniciativa va encaminada a 
que los expertos nos informen en la ponencia que se cree y se busque más 
economía en los procesos para lograr, incluso, más ahorros que aporten más 
recursos al sistema. Por eso, la ponencia que le propongo debiera tratar, entre 
otros temas, por supuesto, el acceso de los pacientes a los medicamentos 
oncológicos en las comunidades autónomas y en la Comunidad Foral de 
Navarra. También tendría que abordar esa falta de información que puede 
haber en los pacientes sobre su evolución, la eficacia de los medicamentos o la 
interoperabilidad, como le decía antes. Se debiera plantear cómo medir mejor 
los resultados en salud de los pacientes afectados y también, tangencialmente, 
saldrá el tema de la coordinación, de la transparencia y, como usted hacía 



referencia, de la financiación y la sostenibilidad del sistema, que siempre está 
ahí diciéndonos que hay unos límites. De esto, señora ministra, quiero que se 
hable en la ponencia que voy a proponer porque el cáncer es un problema que 
va más allá, desgraciadamente, pero también quiero ver el vaso medio lleno y 
decir que con la investigación seguro que podremos atajar la enfermedad. 
 Quiero finalizar agradeciendo su actitud, señora ministra, respecto a la 
interpelación que le he presentado y espero que esta moción que voy a 
registrar, que se podrá debatir en el próximo periodo de sesiones, pueda 
concitar el máximo apoyo. Espero las aportaciones —porque nace sin un corsé 
estricto— de cualquier grupo político y que nos podamos entender. Creo que el 
año que viene nos debemos poner a las órdenes también de los expertos para 
llegar a un buen puerto y mejorar todavía los tratamientos que tenemos. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Yanguas. 
 Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidente. 
 Señorías, señor Yanguas, así es, debemos cultivar el diálogo, el 
consenso y el trabajo conjunto. Trabajo conjunto, como he dicho, del que 
hacemos buena gala todos los consejeros de todas las comunidades 
autónomas en el Consejo Interterritorial con la propuesta de acciones y 
medidas para promover la equidad y la cohesión. Ya he expuesto en mi 
primera intervención las numerosas medidas concretas que hemos 
desarrollado y que estamos desarrollando para mejorar la prevención y el 
abordaje del cáncer, que siempre lo tratamos en los consejos interterritoriales, 
y quiero destacar que todas estas medidas son fruto de este diálogo, del 
trabajo conjunto con el sector, lo que redunda en su eficacia y en su gran éxito. 
 Estoy completamente de acuerdo con esta propuesta que usted me 
ofrece de acordar; son ustedes los que tienen la competencia de acordar la 
constitución de esta ponencia, pero, por supuesto, estoy de acuerdo porque el 
diálogo y la aportación de técnicos expertos en una ponencia siempre es algo 
positivo; por tanto, estoy convencidísima de que esta ponencia ayudará 
también al Gobierno a tener mejor visión. 
 Agradezco su tono constructivo y le doy un par de datos más para que 
vea que realmente no hay inequidad, sino que hay equidad entre las  
comunidades autónomas en los tratamientos oncológicos. Por ejemplo, en 
cuanto a medicamentos oncológicos supone el 20% del consumo hospitalario 
nacional y todas las comunidades autónomas oscilamos entre un 16 y un 22%; 
por tanto, estamos dentro de la media nacional. No creo que haya inequidad, y 
así lo demuestra el hecho de que el 80% del consumo de medicamentos 
oncológicos se agrupa en torno a 26 y son similares en todas las  comunidades 
autónomas. Creo sinceramente que estamos trabajando bien con todas las 
comunidades autónomas y que hay equidad en los medicamentos oncológicos. 
 Está claro que la prevención, la investigación, el tratamiento y la 
asistencia frente al cáncer son y seguirán siendo prioritarios para este 
Gobierno. Por eso, toda medida que se impulse desde el Senado y sea 



complementaria para agilizar la consecución de avances será bienvenida. Por 
eso, veo con buenos ojos, como le he dicho, la creación de la ponencia de 
estudio que usted propone y, si la aprueba este Senado, será positiva. Confío 
en que juntos podamos añadir valor a las acciones en el desarrollo y en ciernes 
que le exponía en mi primer turno de palabra porque frente al cáncer por 
supuesto no cabe otra actitud que la colaboración y la suma de esfuerzos. Esa 
es la actitud que siempre tendrá el Gobierno y la que también usted ha 
demostrado hoy.  
 A mí me gustaría continuar trabajando en esa moción que se aprobó en 
este Senado, que nos sirva para sentar las bases del futuro pacto de Estado 
para la sanidad, que nos alinee a todos juntos al lado de la salud y del 
bienestar, sacando la parte electoral, el electoralismo, de la sanidad y la salud, 
porque esto realmente no beneficia. Cuando estamos juntos y cuando 
trabajamos juntos desde el rigor, la evidencia y la investigación es cuando 
realmente mejoramos en nuestra salud y en nuestro Sistema Nacional de 
Salud. Por tanto, mi compromiso, señor Yanguas, con esta ponencia y con el 
trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo para continuar avanzando en 
la salud y en el bienestar de todos los pacientes y de todos los españoles. 
 Muchísimas gracias.  (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchísimas gracias, señora 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 


