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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY.
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE ENFERMOS CRÓNICOS Y CUIDADORES, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0064]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º
8L/4300-0064, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a creación de una escuela de enfermos
crónicos y cuidadores.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que
haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 27 de abril de 2012
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4300-0064]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
aprobación en su caso en el Pleno,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 31 de octubre de 2011 el pleno del Parlamento de Cantabria debatió una proposición no de ley para
elaborar un Plan Estratégico de Salud de Cantabria que evalúe de manera específica las necesidades de las personas con
enfermedades crónicas.
En el contexto de este plan, que esta elaborando el Gobierno de Cantabria y cuyo cronograma desconocemos, el
Grupo Parlamentario Regionalista considera oportuno realizar una propuesta que puede ayudar a desarrollar los aspectos
relacionados con la autonomía y corresponsabilidad del enfermo crónico con su salud.
En coherencia con el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Regionalista a lo largo de esta legislatura, esta
propuesta se enmarca en la línea de trabajo basado en la prevención que contribuya a reducir los costes sanitarios
aumentando la calidad de vida de pacientes y cuidadores.
Dicha iniciativa va en la misma dirección que los pronunciamientos realizados por la OMS en su proyecto
“Innovative Care for Chronic Conditions”, dentro de la Estrategia Global de la OMS de prevención y control de
enfermedades no transmisibles.
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a crear una escuela de enfermos crónicos y cuidadores
a desarrollar en el primer nivel asistencial del Servicio Cántabro de Salud.
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Fdo.: D. Rafael de La Sierra González. EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.
En Santander a 25 de abril 2012."
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