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Enmienda

De adición.

Se añade, al final, el siguiente párrafo:

«Aprobar, en el plazo máximo de tres meses y tras un proceso de diálogo con el movimiento asociativo, 
los desarrollos pendientes de la Ley del Voluntariado.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2108.—Rafael Simancas Simancas, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002917

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión del día 26 de abril de 2018, ha acordado 
aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a que se apliquen las recomendaciones de 
la Iniciativa HerculeS: Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados 
para los Pacientes con Hidradenitis, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 301, de 20 de febrero de 2018, en los siguientes 
términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover la aplicación de las recomendaciones incluidas en el documento Iniciativa HerculeS: 
“Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes 
con Hidradenitis Supurativa”, dirigida a mejorar la calidad de la atención sanitaria y la calidad de las 
personas que sufren esta enfermedad y acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, actuaciones coordinadas encaminadas a:

1. Difundir en coordinación con las Comunidades Autónomas el algoritmo diagnóstico de la 
Hidradenitis Supurativa en colaboración con las Sociedades Científicas de profesionales relacionados.

2. En colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, promover y desarrollar 
programas y acciones formativas para profesionales de la salud involucrados en la atención a los/as 
pacientes de Hidradenitis Supurativa para el conocimiento de la patología y los criterios para su 
diagnóstico.

3. Establecer en colaboración con las Comunidades Autónomas un mecanismo de alarma (banderas 
rojas) en los sistemas de información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica de la Hidradenitis 
Supurativa con otras patologías.

4. Impulsar campañas de sensibilización e información sobre la Hidradenitis Supurativa, sus 
síntomas y sus consecuencias, con la participación de las asociaciones representativas de la enfermedad 
con el fin de mejorar su atención y erradicar su estigma social.

5. Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos, cirugía, urgencias, 
gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia…). Establecer rutas de derivación rápida desde AP.

6. Extender el uso de la ecografía en los servicios de Dermatología para conocer con detalle el 
alcance, evolución y respuesta de las lesiones de Hidradenitis Supurativa.

7. Apoyar la inclusión de la Hidrosadenitis Supurativa en el Baremo de la Discapacidad del IMSERSO.
8. Incrementar los fondos destinados a investigar sobre esta enfermedad.
9. Tomar los acuerdos oportunos entre Administraciones Públicas para que se doten estas medidas 

de manera suficiente.»
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A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la 
Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido 
en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la 
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a que se apliquen las recomendaciones de la 
Iniciativa HerculeS: Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados 
para los Pacientes con Hidradenitis, del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda

De modificación.

Se propone la modificación de la Proposición no de Ley, que quedará redactada como sigue:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta la “Iniciativa Estratégica de Salud 
para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa”–
Hércules, dirigida a mejorar la calidad de la atención sanitaria y la calidad de las personas que sufren esta 
enfermedad, y acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, actuaciones coordinadas encaminadas a:

1. Un diagnóstico más temprano de la enfermedad y la mejora del mismo, incluyendo mecanismos 
de alarma (bandera roja) en los sistemas de información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica 
de la hidradenitis con otras patologías.

2. Una mejora de la coordinación asistencial en su tratamiento, incluyendo la difusión de los procesos 
asistenciales para el manejo de esta enfermedad y la promoción de su implementación en el Sistema 
Nacional de Salud y en lo servicios regionales de salud.

3. Una mayor difusión del conocimiento sobre esta enfermedad y su diagnóstico entre los 
profesionales sanitarios y la población en general.

4. Promover y desarrollar acciones formativas específicas para los profesionales de la salud en 
relación con esta enfermedad y los protocolos de actuación acordados en cada comunidad autónoma.

5. Adoptar cuantas medidas redunden en reducir el impacto personal y laboral de la enfermedad.
6. Incrementar los fondos estatales destinados a investigar sobre esta enfermedad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2018.—Rafael Simancas Simancas, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del 
Grupo Parlamentario Mixto relativa a que se apliquen las recomendaciones de la Iniciativa HerculeS: 
Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con 
Hidradenitis.
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Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Impulsar campañas de sensibilización e información sobre la hidrosadenitis supurativa (HS), sus 
síntomas y sus consecuencias, con la participación de asociaciones representativas de la enfermedad, 
con el fin de mejorar su atención y erradicar su estigma social.

Promover en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el seno de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, programas de formación 
específicos sobre la hidrosadenitis supurativa (HS) para profesionales de la salud involucrados en la 
atención de estos pacientes.

Difundir en colaboración con las Comunidades Autónomas el algoritmo diagnóstico de la hidrosadenitis 
supurativa en los servicios de salud, en colaboración con las Sociedades Científicas de profesionales 
relacionados con la atención a estos pacientes.

Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos, cirugía, urgencias, 
gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia…), con objeto de conseguir un mayor seguimiento 
de la enfermedad.

Establecer en colaboración con las Comunidades Autónomas mecanismos de alarma (banderas rojas) 
en los sistemas de información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica de la hídrosadenitis 
supurativa con otras patologías.

Apoyar la inclusión de la hidrosadenitis supurativa en el Baremo de la Discapacidad del IMSERSO.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2018.—Rafael Antonio Hernando Fraile, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003023

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en su sesión del día 26 de abril de 2018, ha acordado 
aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a reducir el precio de los medicamentos que 
en 2012 se dejaron de financiar por el Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 316, de 13 de marzo 
de 2018, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas pertinentes para bajar el precio de los medicamentos que en 2012 se retiraron 
de la financiación del Sistema Nacional de Salud y que desde esa fecha han sufrido un incremento del 
mismo.

2. Realizar un estudio sobre el efecto que la exclusión de estos medicamentos tiene en el cuidado 
de enfermedades crónicas, incluyendo sus indicaciones actuales, su posible sustitución por otras 
moléculas con mejor relación coste-eficacia, y el efecto desplazamiento indeseable que se haya podido 
producir hacia medicamentos de igual indicación, eficacia pero mayor precio.

3. Realizar un estudio de evaluación económica de los medicamentos excluidos de la financiación 
pública en el año 2012 para valorar su relación coste-efectividad incremental y la pertinencia de su 
reincorporación a la financiación pública.»
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