Ante la noticia que aparece en su periódico en los últimos días, en la que se difunde la
campaña de financiación para la intervención de un niño con fisura labiopalatina, desde la Asociación
Andaluza de Fisurados Labiopalatinos -ASAFILAP- queremos manifestar las siguientes consideraciones:
1.- Entendemos las situaciones por las que pasan las familias que se ven afectadas por esta
malformación. Todos los que pertenecemos a ASAFILAP pasamos por ellas y sabemos lo difícil que es en
ocasiones tomar decisiones que afectan a nosotros mismos o a nuestros hijos. Por ello, siempre
respetamos y respetaremos cualquier decisión que tomen las familias. Nuestra labor como asociación es
asesorar y acompañar a todos aquellos que se acercan a nosotros solicitando cualquier tipo de ayuda.
2.- El Sistema Público de Salud en Andalucía presenta en su cartera de servicios la atención INTEGRAL
Y PARA TODA LA VIDA a las personas con fisura labiopalatina, desarrollando unidades multidisciplinares
que garantizan esta atención , así como la equidad -no importa dónde vivan las familias, su clase social,
situación económica,…- y la longitudinalidad en la atención. Esta atención comienza con la información
por parte de los tocólocos una vez realizado el diagnóstico en el embarazo y continúa desde las primeras
horas de vida con la asistencia de un numeroso conjunto de profesionales: cirujanos pediátricos,
maxilofaciales y plásticos, otorrinolaringólogos, médicos rehabilitadores, logopedas y ortodoncistas ,
que conforman estas unidades multidisciplinares.
3.- Estas unidades realizan una atención de gran calidad, como atestiguan por un lado la gran
mayoría de nuestras familias asociadas, que reflejan un grado de satisfacción la atención recibida en el
sistema público andaluz alto o muy alto, y por otro los numerosos premios otorgados por las sociedades
científicas regionales y nacionales a esta unidades multidisciplinares andaluzas
4.- Por estos motivos, ASAFILAP desde su creación realiza una apuesta incuestionable por nuestro
sistema público de salud, que, con sus lagunas, ofrece, bajo nuestra experiencia, este servicio público de
forma extraordinaria y sabemos que es el único que puede garantizar la equidad antes citada y que
buscamos. Nuestra asociación trabaja codo con codo con las gerencias y los servicios de nuestros
hospitales para mejorar los aspectos más deficitarios y dar si cabe una atención aún mejor a las familias
con personas fisuradas. Esto no quita que nos mantengamos al margen de decisiones particulares y que
respetemos todas las que se tomen, apoyando a las familias independientemente de las mismas.
5.- Por último, ASAFILAP no invita nunca a que las familias se decidan por un servicio y otro, sea
público o privado. La asociación se limita a informar a las familias sobre el funcionamiento de cada uno
de los servicios sobre los que se nos pide información, sin decantarnos explícitamente por ninguno. Son
las familias las que han de tomar esa decisión y así se lo hacemos ver en cada ocasión en las que se nos
requiere opinión.
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