
                  COMISIÓN DE SANIDAD 

 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Sanidad, se reunirá el próximo miércoles, día 4 de junio de 
2014, a las dieciséis horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre 
el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º Elección del nuevo Secretario/a de la Comisión. 

 
2.º PCOC 399/14 RGEP 2660 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire 

Campo, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid, al Gobierno, sobre acuerdos que ha alcanzado con la empresa 
concesionaria en relación con la Atención Especializada de la población 
correspondiente al Hospital de Collado-Villalba. 

 
3.º PCOC 657/14 RGEP 5344 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Eduardo Raboso García-

Baquero, Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, 
al Gobierno, sobre planes de actuación de la Consejería de Sanidad ante la 
sospecha clínica de un caso de virus de Ébola. 

 
4.º C 1040/13 RGEP 13183 de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, 

a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 
sistema de citaciones para las consultas de atención especializada y pruebas 
diagnósticas. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
 

5.º C 795/14 RGEP 5118 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, a 
petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de 
informar sobre medidas que tiene previstas llevar a cabo la Consejería de 
Sanidad tras analizar los datos del Observatorio de Resultados del Servicio 
Madrileño de Salud en lo referente al funcionamiento de sus hospitales. (Por 
vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

 
6.º PNL 45/14 RGEP 4893 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los 

Verdes, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a: 1.- Que a su vez inste al Gobierno de la Nación, para 
que a través del Ministerio de Sanidad negocie la moderación del precio de 
SOVALDI con el laboratorio GILEAD inmediatamente, pues de ellos dependen 
las miles de vidas de enfermos en España. Los expertos calculan que el coste 
de producción de SOVALDI oscila entre 50 y 99 € para un ciclo de 12 semanas 
de tratamiento, lo que supone unos dos euros por comprimido, en lugar de los 
642 € que ha fijado GILEAD. Otras empresas del sector están desarrollando 
fármacos similares al SOVALDI y sabemos que basarán su política de precios 
en función de los fijados por GILEAD. Si mantienen estos precios actuales, el 
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tratamiento será inalcanzable para los miles de enfermos. 2.- Elaborar un Plan 
Regional contra la Hepatitis C donde venga reflejados protocolos de actuación 
que recomiendan expertos y científicos: Vigilancia epidemiológica, Prevención, 
Detección y Diagnóstico, Atención y tratamiento, Investigación, así como 
Asuntos y ayudas sociales. 3.- Garantizar el uso compasivo para todos los 
pacientes que estén en fase 2 de la enfermedad, ya que si han desarrollado 
fibrosis, caminan inexorablemente hacia el cáncer de hígado, y al ser una 
enfermedad asintomática muchos enfermos no saben que padecen la 
enfermedad hasta que es demasiado tarde. 

 
7.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 29 de mayo de 2014 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

FDO.: Marta María ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO 
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