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Serafín Málaga preside la Asociación Española de Pediatría.

PREMIO TOP 10 DE REDACCIÓN MÉDICA

La Asociación Española de
Pediatría, la más relevante

La Asociación Española de Pediatría (AEP), que preside
Serafín Málaga, ha resultado ganadora del Premio Top 10
de Redacción Médica de Sociedades Científicas, gracias al
apoyo del 27,1 por ciento de los votos de los lectores que
han participado en esta encuesta. El segundo y tercer
puesto han correspondido a la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI), que preside Javier García Alegría,
y a la Sociedad Española de Cardiología (SEC), liderada
por Carlos Macaya, la SEMI con un 21,6 por ciento de los
votos y la SEC con un 12,6 por ciento. Además, en esta
selección de las 10 Sociedades Científicas más destacadas
han participado la Sociedad Española de Neumología; la de
Nefrología; la de Neurología; la de Oncología Radioterápica;
la de Ginecología y Obstetricia; la de Reumatología; y la
Sociedad Española de Radiología Médica.

HOY, EN EL HESPERIA, DESDE LAS 19 HRS

Fernández-Lasquetty
preside la entrega de los
II Premios Sanitaria 2000
a la sanidad madrileña

DENUNCIA "PROBLEMAS DE EQUIDAD"

Facme defiende la
libertad de prescripción
del médico ante políticas
autonómicas en farmacia
ENMIENDAS PRESENTADAS EN EL
CONGRESO

PSOE y PP coinciden
en que la Ley de Salud
Pública debe incluir un
calendario vacunal único
y una red de vigilancia
LAS ELECCIONES, EL 28 DE JUNIO

Fernando Gómez y Ángel
Rodríguez se disputarán
la presidencia de CESM
en Castilla-La Mancha

 

Javier Fernández-Lasquetty.

OTROS TITULARES DESTACADOS

Las políticas de genéricos perjudican a las personas con VIH

Carlos Simón y Óscar Marín, Premios Jaime I de Investigación Médica y Básica 2011

El Senado solicita al Gobierno más igualdad, cohesión y equidad en el acceso al
catálogo de prestaciones sanitarias

Identifican el aumento del gasto del SNS con el número de intervenciones preventivas y
diagnósticas

Duran i Lleida: “Los españoles no son concientes de que el SNS no es sostenible”

Las autonomías elaborarán una propuesta conjunta para mejorar el sistema europeo de
alertas

Ciberned, en la red europea de excelencia en 2012

Presentan en España Rewalk, un aparato que permite a los lesionados medulares
levantarse y andar

FORMACIÓN: Paulino Cubero: “Los tutores somos voluntarios y nadie nos puede
exigir nada”

GESTIÓN Y DIRECTIVOS: Los pinchazos por accidente en hospitales generan
gastos de más de medio millón de euros

Redacción Médica
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Las políticas de genéricos perjudican la adherencia al
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Facme defiende la libertad de prescripción del médico
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El PP pide a Bengoa que rectifique su decisión de no variar la puntuación del euskera
en la OPE de Osakidetza

Galicia dispensa el 86% de las recetas de manera electrónica

El Colegio de Barcelona pide un convenio para negociar directamente con la Generalitat

El Bisturí
El comisario europeo de Salud apoya a España en sus reivindicaciones hacia
Alemania

En Murcia están más pendientes del cambio de consejero en Sanidad en 2012 que
ahora

Miriam Andrés, de vicepresidenta de la Comisión de Sanidad a portavoz adjunta
del PSOE en el Senado

La Asociación Española de Derecho Sanitario está de estreno

EL PROTAGONISTA DEL DÍA
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad

de la Comunidad de Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid preside hoy, a partir
de las 19 horas, en el Hotel Hesperia, la entrega de los II Premios
Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Con estos
galardones, Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción Médica y de
más de una decena de cabeceras especializadas en el ámbito sanitario,
quiere reconocer la labor de los profesionales y las entidades que trabajan
por ofrecer una mejor calidad en la asistencia sanitaria de la Comunidad
de Madrid. Los galardones cuentan con la colaboración de Gasmedi.

EL MUNDO: Hacia la quimioprevención del cáncer de mama

EL PAÍS: España archiva el caso del jarabe que mató a cientos de panameños

LA VOZ DE GALICIA: Desarrollan en Australia una «venda inteligente» para
tratar heridas crónicas

PÚBLICO: Canadá detecta un supuesto caso de E.coli en un hombre que viajó
a Alemania

Pinche aquí para leer más noticias

EL TERMÓMETRO

Miguel Valdés
El director general de la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar)
ha sido reelegido vicepresidente del Groupement Internationale de la Répartition
Pharmaceutique (GIRP), la patronal que agrupa a más de 600 empresas de
distribución farmacéutica de gama completa y a las asociaciones de toda Europa.
Las patronales federadas al GIRP representan a empresas que distribuyen cada año
medicamentos por un valor de 100 billones de euros.

Carlos Güemes
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) acaba de nombrarle responsable de Organización
y Promoción Comercial. Madrileño de 54 años, es licenciado en Dirección Comercial
y Marketing por la Universidad de Comillas (ICADE) y actualmente cursa un máster
sobre dirección comercial en el Instituto de Empresa. Carlos Güemes cuenta con
más de diez años de experiencia vinculado al sector asegurador. Inició su carrera
en el mundo del seguro como director regional de Pricoa Vida, la primera
experiencia en España de la compañía americana Prudential Insurance. En 1996
asumió la Dirección Comercial y de Marketing Nacional&Internacional de Mapfre
Asistencia y desde 2006 ejercía de gerente de Planificación, Control y Desarrollo de
Redes Comerciales de Aviva Vida y Pensiones.

Josep Basora
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) comienza hoy
en Zaragoza su XXXI Congreso, que se prolongará hasta el viernes 10. Bajo el
título ‘Una mirada distinta’, la sociedad científica que preside Josep Basora quiere
transmitir al profesional de este nivel asistencial la necesidad de ver cómo afrontar
de manera diferente el día a día, ya sea estando de guardia, atendiendo a los
ancianos o procurando concienciar a los pacientes de la importancia de modificar

Humberto Muñoz, secretario
general de la de la FSS-

CCOO de Andalucía.

SÓLO PARA LICENCIADOS Y DIPLOMADOS

CCOO lleva al SAS a los
tribunales por “no convocar” el
acceso a la carrera profesional
para todas las categorías
Argumentan que “atenta contra al principio de
igualdad que recoge la Constitución”

Redacción. Sevilla
La Federación de
Sanidad de CCOO-
Andalucía ha
interpuesto ante la
Sala de lo
Contencioso-
Administrativo del
Tribunal Superior de
Justicia de
Andalucía (TSJA) de
Sevilla un recurso
contra el Servicio
Andaluz de Salud

(SAS) para que todo el personal con derecho a
participar en la carrera profesional pueda solicitar el
acceso a este sistema, en igualdad de condiciones,
al licenciado y diplomado sanitario.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

RESPALDA AL SINDICATO METGES DE CATALUNYA

El Colegio de Barcelona pide
un convenio para negociar
directamente con la Generalitat
Los facultativos quieren tratar con la Administración
sus condiciones de trabajo y participar en la gestión

Redacción. Barcelona 
Miquel Vilardell, presidente
del Colegio de Médicos de
Barcelona, ha mostrado su

Redacción Médica

redaccionmedica
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Duran i Lleida: “Los españoles no son conscientes de
que el SNS no es sostenible” http://t.co/SBL52nG
50 minutes ago · reply · retweet · favorite

El Senado solicita al Gobierno más igualdad, cohesión
y equidad en el acceso al catálogo de prestaciones
sanitarias http://t.co/l7FnKh5
57 minutes ago · reply · retweet · favorite

Las políticas de genéricos perjudican la adherencia al
tratamiento en las personas con VIH, informa Javier
Leo http://t.co/AKGy0iT
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

Facme defiende la libertad de prescripción del médico
ante las incursiones autonómicas http://t.co/VgIXvIQ
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite
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estilos de vida no saludables. A las 10 lo inaugura la consejera de Salud y
Consumo, Luisa María Noeno.

Rosa María Alis
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, ha asegurado
que las 419 farmacias del archipiélago están detectando desde hace unos días un
retraso en el proceso de dispensación de medicamentos de los usuarios con receta
electrónica. Esta situación hace que los pacientes “tengan que esperar unos diez
minutos para recibir sus medicamentos”. La Dirección General de Farmacia que
dirige Alis debería tomar nota al respecto.

PREMIO TOP 10 DE REDACCIÓN MÉDICA
LOS LECTORES LE HAN OTORGADO EL 27,1 POR CIENTO DE LOS VOTOS

La Asociación Española de Pediatría, la más relevante
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC),
segunda y tercera, respectivamente

Redacción. Madrid
La Asociación Española de Pediatría (AEP), que preside Serafín Málaga, ha resultado ganadora del
Premio Top 10 de Redacción Médica de Sociedades Científicas, gracias al apoyo del 27,1 por ciento
de los votos de los lectores que han participado en esta encuesta.

El segundo y tercer puesto han correspondido a la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI),
que preside Javier García Alegría, y a la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), liderada por
Carlos Macaya, la SEMI con un 21,6 por ciento de
los votos y la SEC con un 12,6 por ciento.
También hay que destacar a la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (Separ),
presidida por Juan Ruiz Manzano, que ha ocupado
el cuarto lugar con el 10,8 por ciento de los votos.

Además, en esta selección de las 10 Sociedades
Científicas más destacadas han participado la
Sociedad Española de Nefrología (9% de los
votos); la Sociedad Española de Neurología
(8,1%); la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (7,1%); la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (1,9%); la Sociedad
Española de Reumatología (1,1%) y la Sociedad
Española de Radiología Médica (0,2%).

Los lectores han valorado de la Asociación Española de Pediatría por su defensa de la necesidad de
un calendario único de vacunación. Desde la AEP aseguran que no hay razones epidemiológicas de
peso que justifiquen las diferencias entre calendarios, y consideran que estas diferencias van en
contra de la equidad, solidaridad y racionalidad que se deben compartir en el Sistema Nacional de
Salud". Además, la AEP ha sido la sociedad científica que más abiertamente se ha pronunciado
sobre esta necesidad.

SANIDAD HOY

AFIRMAN QUE LA PRESTACIÓN SANITARIA ESTÁ EN UN PROCESO DE “DISPERSIÓN”

Facme defiende la libertad de prescripción del médico ante
las incursiones autonómicas
La Federación presidida por Bajo Arenas denuncia los “graves problemas de equidad y de cohesión
sanitaria” dentro del SNS que están provocando las comunidades

Redacción. Madrid
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha querido expresar el
malestar de la profesión médica ante las continuas incursiones de las comunidades autónomas en la
libertad de prescripción de los facultativos. En un comunicado, la federación presidida por José
Manuel Bajo Arenas ha afirmado que las medidas que están aprobando las comunidades, como
Andalucía y Galicia, “están generando graves problemas de equidad y de cohesión sanitaria dentro
del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

A su juicio, la prestación sanitaria está sumida en un “grave
proceso de dispersión y descoordinación, que se traduce en

Antoni Gallego y
Miquel Vilardell.

apoyo al sindicato Metges
de Catalunya en su
reivindicación de establecer
un convenio médico que
permita a los facultativos
negociar directamente con la Generalitat sus
condiciones de trabajo, así como participar en la
gestión clínica, entre otros objetivos.

Lea la noticia completa

Otros titulares
Metges de Catalunya comienza a recoger firmas
contra los recortes

‘Indignados’ por los recortes en sanidad ‘acampan’
en la entrada del Hospital Vall d’Hebron

Acceda al periódico autonómico completo

A LAS 19 HORAS, EN EL HOTEL HESPERIA

Fernández-Lasquetty preside la
entrega de los II premios
Sanitaria 2000 a la sanidad
regional
Se componen de 15 categorías, entre ellas Médico y
Servicio Hospitalario

Javier Fernández-Lasquetty,  consejero de Sanidad.

Redacción. Madrid 
Los profesionales y las entidades que cada día
trabajan por ofrecer una mejor calidad en la
asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid verán
reconocida su labor hoy, en un acto que se celebra a
las 19:00 horas en el Hotel Hesperia de Madrid, en
el que Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción
Médica, entrega los II Premios Sanitaria 2000 a la
Sanidad en la Comunidad de Madrid 2011, que
cuentan con la colaboración de Gasmedi.

Acceda al PDF con todos los candidatos
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Acceda al periódico autonómico completo
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José M. Bajo Arenas preside Facme.

pérdida de equidad y, por tanto, en una merma de la calidad
asistencial”. En este sentido, Facme manifiesta que “está de
acuerdo” con la necesidad de impulsar políticas razonables del
control del gasto que contribuyan a un uso más eficiente de los
recursos públicos, pero “no puede compartir iniciativas
unilaterales que tienen como efecto principal la ruptura de la
cohesión”.

Así, aseguran que las recomendaciones y las orientaciones en
materia de prescripción “están siendo sustituidas por guías
obligatorias, que dificultan y condicionan considerablemente, por
criterios ajenos a los estrictamente médicos, el desempeño de la
actividad profesional de los médicos”. Según la federación, la
libertad de prescripción “no puede ser objeto de limitación o
coacción” para no mermar “la protección de la salud del paciente”.
Por este motivo, ha instado al Consejo Interterritorial del SNS que
promueva la adopción de los acuerdos que sean necesarios para
la unificación de criterios en materia de prescripción en toda
España.

Pilar Grande, del PSOE.

Ana Pastor, del PP.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PRESENTAN SUS ENMIENDAS A LA NORMA EN EL
CONGRESO

PSOE y PP coinciden en que la Ley de Salud Pública debe
incluir un calendario vacunal único y una red de vigilancia
El PNV defiende las competencias autonómicas en este ámbito y IU la reducción de desigualdades

Leire Sopuerta Biota. Madrid
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado sus enmiendas a la Ley
de Salud Pública. El PSOE y el PP coinciden en su petición de que la norma incluya la creación de
un calendario vacunal único y de una Red de Vigilancia en Salud Pública. También ambos partidos
defienden una mayor colaboración entre el ámbito de la salud pública con la Atención Primaria.

El PSOE, entre sus enmiendas, solicita que la cartera de servicios del
Sistema Nacional de Salud incluya un calendario vacunal único. También
apuesta por una Red de Vigilancia en Salud Pública que “incluirá entre sus
cometidos el funcionamiento de los dispositivos necesarios para el
establecimiento de los sistemas de alerta”. Apuesta también por la
colaboración entre Salud Pública y Atención Primaria. Y por el acceso a las
prestaciones “en condiciones de igualdad” con el fin de que la “política
sanitaria se oriente hacia la superación de desequilibrios territoriales y
sociales” y que “la asistencia sanitaria sea universal”.

El Grupo Socialista defiende también que las Administraciones “podrán
prever de la colaboración de las oficinas de farmacia” en los programas de
Salud Pública y que se evalúen los planes y programas desarrollados en
este ámbito.

El PP y su apoyo a las vacunas

Por su parte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que se
solicita una cartera de servicios “básica y común en el ámbito de la salud
pública, para todas las comunidades autónomas, que proporcione una
oferta de calidad y unifique los criterios en la prevención de enfermedades”.

También apuesta por un calendario único de vacunas en España, “que
será periódicamente revisado y actualizado. Las CCAA y las ciudades de
Ceuta y Melilla sólo podrán modificarlo por razones epidemiológicas
objetivables. Dicho calendario fijará, a propuesta de la Comisión Nacional
de Asesoramiento Vacunal, las vacunas incluidas, la dosificación y las
franjas etarias”. En esta línea propone que la vacunación sea “una
herramienta preventiva prioritaria”, que las autonomías puedan “incorporar
otras vacunas como prestación complementaria”, que se desarrolle un Plan
de Farmacovigilancia en vacunas, y que el Ministerio promueva campañas
informativas sobre vacunación, así como guías de información.

CON LA GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO

El Clínico crea una guía sobre el
uso racional del sistema
sanitario
Tiene como objetivo informar a los pacientes sobre
los diferentes aspectos de la sanidad

Loudes Bernal, consejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Valencia; Manuel Cervera, y Luis

Rosado, viceconsejero de Sanidad de la región.

Redacción. Valencia 
El Consejo del Departamento de Salud Valencia-
Clínico-Malvarrosa ha elaborado una Guía de la
Salud, fruto de la colaboración conjunta entre la
Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Lea la noticia completa

Otros titulares
Arranca la XXVII Semana del Corazón organizada por
Insvacor

Acceda al periódico autonómico completo

SEGÚN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

Galicia dispensa el 86% de las
recetas de manera electrónica
El 99 por ciento de los gallegos se beneficia de este
sistema

Pilar Farjas, consejera de Sanidad.

Redacción. Santiago
El 86 por ciento de las recetas que se dispensan en
Galicia se hace de manera electrónica, según ha
destacado la consejera de Sanidad, Pilar Farjas,
quien ha incidido en que casi todos los profesionales
pueden utilizar la historia clínica electrónica en la
comunidad y la e-receta, de cuya implantación se
beneficia más del 99 por ciento de la población.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

BENEFICIOS EN ASPECTOS FORMATIVOS
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Joseba Agirretxea, de PNV.

Llamazares, de IU.

Tras demandar financiación “adecuada” para alcanzar los objetivos fijados en la norma, el Grupo
Popular quiere una Red de Vigilancia en Salud Pública, “en la que participarán los servicios y los
niveles asistenciales correspondientes, en particular, la Atención Primaria y los de medicina
preventiva y salud pública”. También demanda una coordinación “efectiva” de las prestaciones de
salud pública realizadas en Atención Primaria y Atención Especializada, así como la colaboración de
las oficinas de farmacia.

Otra de las enmiendas del PP dice que “el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad impulsará, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, el Centro de Referencia de Enfermedades
Profesionales”. Y otra de ellas recoge la creación de la “Comisión
Interministerial de Salud Pública, órgano colegiado responsable de la
coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos
ministeriales que, sin ser necesariamente de carácter sanitario, abordan
asuntos que pueden tener un impacto en la salud de la población. Tendrá
como finalidad garantizar el derecho a la protección de la salud en todas
las acciones del Gobierno y realizará la evaluación y seguimiento de los
Planes Estratégicos de salud pública”.

El PNV y las competencias autonómicas

El PNV, por su parte, centra sus dos enmiendas en las competencias de las comunidades
autónomas. Así, pide la participación de las comunidades en la acreditación de los servicios que
actuarán como centro de referencia nacional en los aspectos de la identificación, evaluación, gestión
y comunicación de los riesgos para la salud de la población derivados de riesgos ambientales. Y
demanda que representantes de las comunidades formen parte del Consejo Asesor de Salud Pública.

Izquierda Unida y las reducción de desigualdades

Mientras, Izquierda Unida apuesta por contribuir a la reducción “de las
desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus
condicionantes sociales para lo que siempre incluirán objetivos específicos al
respecto y considerarán la equidad en todos los informes públicos sobre la
salud de la población”. Asimismo defiende el derecho de los ciudadanos a
recibir información “puntual” y demanda “transparencia” a las organizaciones
científicas y a los profesionales que colaboran en actividades de salud pública.

Otra de las enmiendas apuesta por fomentar sistemas centinela para la
ejecución y tramitación de diagnósticos de sospecha que provengan tanto de
los sistemas públicos de salud, atención primaria y especialidades; como de
los servicios de prevención, que realizan la vigilancia de la salud.

Enrique Ortega preside la
Sociedad Española

Interdisciplinaria del Sida.

ROMPER ‘COMBOS’ COMERCIALES PROVOCA UNA PÉRDIDA DE ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO

Las políticas de genéricos perjudican a las personas con
VIH
Desde Seisida aseguran que los gestores “solo quieren apuntarse victorias rápidas” en control de
gasto, sin tener en cuenta los perjuicios para el paciente

Javier Leo. Madrid
Las políticas de contención del gasto farmacéutico a través de la promoción de medicamentos
genéricos perjudican a los pacientes con tratamientos antirretrovirales, que ven como los ‘combos’ de
fármacos comerciales habituales son sustituidos por genéricos separados, que dificultan la
adherencia y provocan un mayor número de consultas médicas, de visitas a los servicios de
Urgencias y de ingresos hospitalarios, entre otros.

Así lo afirma Enrique Ortega, presidente de la Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida (Seisida), quien ha apuntado que las
consejerías y los gestores “solo quieren apuntarse victorias rápidas” en
control de gasto, sin tener en cuenta que, “por ahorrarse dos pesetas,
están perjudicando la salud de los pacientes”. Según afirma Ortega, “en
Andalucía ya se ha hecho y en Madrid y el País Vasco se está estudiando
la posibilidad”.

La semana que viene, del 15 al 17 de junio, se celebra en Zaragoza el
Congreso Nacional sobre el Sida, en el que todos los responsables de los
planes autonómicos tendrán su asamblea anual. En declaraciones a
Redacción Médica, Ortega explica que aquí se debatirá la “más que
posible caída” de las subvenciones a las organizaciones y planes contra el
sida. “Entendemos la situación actual de crisis económica, pero es
necesario unificar políticas de gasto para que cada gestor y cada hospital
no haga su economía de mercadillo particular”, ha comentado el
presidente de Seisida.

Bajo el lema ‘Infección VIH: 30 años después’, durante el congreso nacional se abordarán temas
como la situación de la epidemia en España, los avances en el tratamiento antirretroviral y en la
investigación y prevención, la relación entre VIH y mujer, la salud mental y el sida, la importancia del

Acuerdo de colaboración entre
la Universidad Católica de
Ávila y el Complejo Asistencial
Se aplicará un descuento hasta el 20% en los
gastos y tasas de matrícula en titulaciones
universitarias oficiales

Redacción. Ávila 
La rectora de la Universidad Católica de Ávila
(UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, y la
directora gerente del Complejo Asistencial de Ávila,
Mª Antonia Pedraza Dueñas, han firmado un
convenio marco de colaboración con el objetivo de
establecer ámbitos de colaboración entre ambas
instituciones.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El PP pide a Bengoa que
rectifique su decisión de no
variar la puntuación del euskera
en la OPE de Osakidetza
Laura Garrido exige más equilibrio entre méritos

Redacción. Vitoria 
La diputada Laura Garrido, del Grupo Parlamentario
Popular, ha presentado en la Cámara vasca una
moción consecuencia de interpelación en la que

Momento de la firma del acuerdo.

Rafael Bengoa y Laura Garrido, diputada del PP.
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diagnóstico precoz y cómo pueden influir los recortes en sanidad en el tratamiento de las personas
con VIH, entre otros.

Los seis galardonados en esta edición. De izquierda a
derecha y de arriba a abajo: Chamorro, Sánchez, Simón,

Marín, Malato y Alonso.

CAMPS Y GRISOLÍA ANUNCIAN A LOS SEIS GALARDONADOS DE ESTA EDICIÓN

Carlos Simón y Óscar Marín, Premios Jaime I de
Investigación Médica y Básica 2011
Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, distinguido en la categoría de Economía

Redacción. Madrid
El jurado de los premios Rey Jaime I han reconocido en esta edición de 2011 a dos investigadores
relacionados con la Comunidad Valenciana: el doctor Carlos Simón, del Instituto Valenciano de
Infertilidad (IVI) y director científico del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia ,y Óscar
Marín Parra, científico del Instituto de Neurociencias de Alicante. Además, el jurado ha reconocido a
Daniel Peña Sánchez, con el premio de Economía; a Sixto Malato, en la categoría de Medio
Ambiente; a María José Alonso, en Nuevas Tecnologías y a José Javier Chamorro en el apartado de
Emprendedor. El presidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, Santiago Grisolía, fue el
encargado de anunciar a los galardonados en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat con la
presencia del presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, y la delegada de Gobierno, Ana Botella, entre otras autoridades.

Un total de 19 premios Nobel han viajado a Valencia para participar como jurado, además de un
centenar de personalidades del mundo de la medicina, la investigación, la economía, el medio
ambiente, las nuevas tecnologías y la iniciativa empresarial. En esta edición, cerca de 200
candidaturas de toda España se han presentado para optar a uno de los seis galardones más
prestigiosos del panorama científico nacional, que están dotados con 100.000 euros cada uno.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha destacado la labor "ingente y de
reconocimiento" que suponen estos premios a "la divulgación de la tarea investigadora de nuestro
país", así como una forma de agradecer a "todas aquellas personas que hacen de la ciencia y la
investigación su vocación y forma de superar los problemas".

Galardonados

El premio Jaime I de Investigación Médica 2011,
Carlos Simón, ha recibido este galardón por su
trabajo pionero en desórdenes de receptividad
endometrial humana, una causa importante de
infertilidad en todo el mundo. Además, su grupo
fue el primero en España en cultivar las líneas de
células madre embrionarias humanas para uso
clínico y el sexto a nivel mundial. Además, de su
gran impacto en la investigación y la clínica ha
estimulado el sector de la biotecnología con
múltiples patentes nacionales e internacionales.
Catedrático de Obstetricia y Ginecología, inició
sus estudios en la Universidad de Valencia y fue
médico adjunto en el Hospital Clínico de valencia
hasta que una beca investigadora en
Endocrinología de la reproducción le llevó al
departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Stanford (EEUU) desde 1991 hasta
1994. Así, desde hace 20 años ha dirigido su actividad a la investigación médica aplicada en
medicina reproductiva y regenerativa.

Por su parte, Óscar Marín Parra ha sido reconocido con el premio de Investigación Básica por sus
contribuciones al estudio del desarrollo de la corteza cerebral, en particular respecto a las moléculas
y mecanismos implicados en la migración neuronal y formación de circuitos. Nacidos en Madrid es
licenciado en Ciencia Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde posteriormente se
doctoró en Biología (Neurociencia). En la actualidad es profesor de Investigación en el CSIC en el
Instituto de Neurociencias de Alicante.

El Premio Rey Jaime I en la categoría de Protección del Medio Ambiente 2011 ha recaído en Sixto

Camps, Grisolía y Barberá en una foto de familia junto a los diecinueve premios Nobel que forman parte del jurado.

solicita al consejero de Sanidad Rafael Bengoa que
“rectifique su decisión de no variar la puntuación del
euskera en la próxima OPE de Osakidetza”.

Lea la noticia completa

Otros titulares
Osakidetza destina 262.000 euros a la contratación
de bases de datos electrónicas

La investigación biomédica acapara el 63% del
presupuesto destinado a I+D

Los hospitales de Galdakao, Cruces y Gorliz
participan en un proyecto europeo de energías
renovables

Acceda al periódico autonómico completo

SEGÚN EL SINDICATO DE ENFERMERÍA

El HUC cerrará varias plantas
de hospitalización a partir del 1
de julio
Satse afirma que supondrá un perjuicio para la
calidad asistencial y sobrecarga de trabajo para los
sanitarios

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha anunciado
que el Servicio Canario de Salud (SCS) va a cerrar a
partir del 1 de julio varias plantas de hospitalización
del Hospital Universitario de Canarias (HUC), lo que,
según el sindicato, supondría un grave perjuicio para
la calidad asistencial de los usuarios del hospital y
una sobrecarga de trabajo para el personal sanitario.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

ES EL ACTUAL VICESECRETARIO

Gómez Bermejo opta a la
presidencia regional de CESM
Se enfrentará a Ángel Rodríguez el 28 de junio

Eva Fariña.
Miguel Fernando Gómez Bermejo, actual

Imagen del Hospital Universitario de Canarias.

Miguel Fernando Gómez Bermejo.
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Malato Rodríguez, por su trayectoria científica en la utilización de la energía solar para el
tratamiento y descontaminación de aguas. Sistema de probada aplicación en la Plataforma Solar de
Almería así como en potenciales a nivel mundial. Cuenta con relevantes publicaciones en todo lo
referente a descontaminación de aguas, de lavado de plaguicidas y compuestos no biodegradables,
siempre desde la aplicación de la energía solar, así como una larga trayectoria científica a nivel
internacional.

Por su parte, la vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago, María José
Alonso Fernández, ha sido merecedora en la categoría de Nuevas Tecnologías por "su destacado
trabajo en los campos de la nanotecnología, farmacéutica y nanomedicina que están teniendo un
gran impacto en el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas, abordando desde el problema de la
vacunación hasta el tratamiento de enfermedades como la diabetes y el cáncer".

El Premio Rey Jaime I de Economía ha recaído en el rector de la Universidad Carlos III de Madrid,
Daniel Peña, por su dilatada experiencia como investigador en la que ha desarrollado métodos de
análisis factorial dinámico para la predicción macroeconómica, la detección de datos influyentes en
modelos económicos, así como métodos de clasificación para bases de datos en Economía y
Management.

Por último, el jurado de los Premios Rey Jaime I al Emprendedor 2011 ha sido para José Javier
Chamorro ya que "con un valioso curriculum académico se lanzó a la aventura empresarial en un
sector de alta tecnología como son el aeroespacial y de telecomunicaciones, singularmente
competitivo en el que, tras crear la empresa, fue alcanzando diferentes posiciones hasta consolidar
su completo desarrollo, lo que demuestra su polivalencia.

Dolores Pan, del PP.

MOCIÓN DEL PP TRANSACCIONADA POR EL RESTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El Senado solicita al Gobierno más igualdad, cohesión y
equidad en el acceso al catálogo de prestaciones sanitarias
También demanda al Gobierno el desarrollo de una política farmacéutica “estable y eficiente”

Redacción. Madrid
El Pleno del Senado ha aprobado una moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular
transaccionada con el resto de grupos parlamentarios, por la que pide al Gobierno que incremente
las garantías de igualdad, cohesión y equidad en el acceso al Catálogo de Prestaciones Sanitarias
con el objetivo de garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral,
continuada y en el nivel adecuado de atención.

La iniciativa también solicita al Gobierno el desarrollo de una política
farmacéutica “estable y eficiente, que dé respuesta a las necesidades
reales planteadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional y que
no genere desigualdades territoriales”. También insta al Ejecutivo a que
actúe en materia de recursos humanos. Y que incremente “las medidas
necesarias para el desarrollo de la investigación científica y la innovación
orientadas a resolver y avanzar en los problemas de salud”.

Otro de los puntos apuesta por un sistema de información sanitaria
interoperable “que garantice la disponibilidad de la comunicación entre
Administraciones sanitarias y hacer accesible la información a los
ciudadanos en relación con los recursos sanitarios disponibles”. Y por
“avanzar en las garantías de calidad del SNS, reforzando la Alta

Inspección”.

La senadora Dolores Pan, encargada de defender la moción, ha denunciado que “el Ministerio de
Sanidad y Consumo no ha ejercido el liderazgo que le corresponde, generando situaciones de
desigualdad y de falta de cohesión interterritorial”. Y ha recordado que “desde el Partido Popular y
otros organismos, venimos denunciando desde hace tiempo que la brecha de la desigualdad, de falta
de equidad y cohesión se está incrementado en los últimos años de Gobierno socialista, según la
comunidad autónoma donde vivan”.

INFORME DE LA CÁTEDRA UPF-SEMG-GRÜNENTHAL DE MEDICINA DE FAMILIA

Identifican el aumento del gasto del SNS con el número de
intervenciones preventivas y diagnósticas
Para Francisco Hernansanz, autor del estudio, las claves para el futuro están en la AP y la
reevaluación de las tecnologías

Redacción. Madrid
Francisco Hernansanz, subdirector de la Cátedra Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) – Grünenthal de Medicina de Familia y
Economía de la Salud, ha hecho público un informe económico sobre el Sistema Nacional de Salud.
(SNS). En él, echa por tierra las teorías que asocian el aumento del gasto del SNS al envejecimiento
de la población, la cronificación de las enfermedades y la tecnología sanitaria y lo identifica con "un
mayor número de intervenciones preventivas y curativas, diagnósticas y terapéuticas por problema
atendido. Es esa esclavitud del diagnóstico lo que acrecienta el gasto”, recalca Hernansanz, quien no
solo diagnostica el problema sino que aporta soluciones en dos direcciones prioritarias: la

vicesecretario del Sindicato Médico de Castilla-La
Mancha, ha presentado su candidatura para las
próximas elecciones a la Presidencia de este
organismo que se celebrarán el 28 de junio. Su
candidatura se une a la de Ángel de la Guarda
Rodríguez, actual presidente en funciones.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

PERTENECE AL ÁREA DE SALUD II

La Unidad de Cirugía
Ortopédica Infantil del Rosell
interviene por primera vez a un
paciente de tres años
Hasta ahora los menores eran derivados al centro
de referencia regional

Redacción. Murcia
María José Ros y Ana Torres, facultativos
especialistas responsables de la Unidad de Cirugía
Ortopédica Infantil del Servicio de Traumatología del
Complejo Hospitalario Santa María del Rosell, han
realizado la primera intervención "que se lleva a
cabo de una patología traumatológica y en nuestra
área de salud a una paciente de tres años", según
fuentes del Área de Salud II.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

DENUNCIA DE CCOO

El Salud retira el complemento
de atención al público a las
auxiliares de enfermería de AP
El sindicato cree que esta medida vulnera las normas
establecidas en la negociación colectiva

Ana Sesé, gerente del Salud.

Redacción. Zaragoza 
El sindicato CCOO ha denunciado que el Servicio
Aragonés de Salud (Salud) ha decidido “de forma
unilateral” retirar el complemento de “atención al
público” a las auxiliares de Enfermería de Atención
Primaria, que vienen percibiendo desde el Acuerdo
Profesional Sanitario del año 2005.

Lea la noticia completa

María José Ros y Ana Torres.
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Francisco Hernansanz.

reevaluación de tecnologías "de dudosa efectividad" y la reorientación del sistema a la Atención
Primaria”.

Bajo el título 'Crisis económica y modelo agotado: oportunidad de oro
para reorientar el sistema sanitario, si se puede', finalizado en 2010,
Hernansanz  atribuye "muchos los logros" del SNS al primer nivel
asistencial cuya contribución al incremento de salud de las poblaciones,
según él, "es de sobra conocida, y con suma facilidad olvidada”. Pero
lejos del victimismo, el experto apunta que la crisis económica "puede ser
la oportunidad para romper el círculo vicioso de una pobre Atención
Primaria que además crea que puede liderar la asistencia sanitaria del
país”.

Tres problemas que explican el “desinterés” hacia la AP

El citado informe identifica tres problemas principales del primer nivel
asistencial que para el experto explican el "desinterés" existente este: el crecimiento de la demanda
privada de asistencia ambulatoria, la pérdida de peso en la financiación del primer nivel y la falta de
‘nuevos’ facultativos. En este último punto, Hernansanz habla de tres circunstancias desfavorables
para cubrir las plazas de Primaria: el prestigio "social" y económico de las especialidades
hospitalarias, la "recirculación de residentes que abandonan Familia", y "el número de residentes
extranjeros que acabada la residencia regresan a su país de origen”.Y entre las propuestas del
experto para mejorar la situación, destaca la necesidad de incrementar la partida para AP,
retribuciones mayores para los profesionales y controlar "la demanda desbocada", entre otras.

PROTAGONISTA DEL DESAYUNO INFORMATIVO FÓRUM EUROPA

Duran i Lleida: “Los españoles no son conscientes de que el
SNS no es sostenible”
El portavoz de CiU en el Congreso pide un Pacto para la sanidad similar al de Toledo para las
pensiones

Redacción. Madrid
El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, abogó ayer en el
Fórum Europa por un pacto de Estado para "hablar a fondo, de una vez por todas y cuanto antes
mejor, sobre el sistema sanitario", que, a su juicio, "no es sostenible". “Si en su día hicimos unos
pactos de Toledo para mantener las pensiones fuera del debate político, sugiero que no sería nada
negativo que pudiéramos hacer un acuerdo tipo pactos de Toledo para hablar a fondo, de una vez
por todas y cuanto antes mejor, sobre el sistema sanitario”, dijo en el encuentro celebrado en Madrid.

El portavoz de CiU en la Cámara Baja se preguntó si los españoles son “conscientes” de que el
actual sistema de atención sanitaria “no es sostenible”. “¿De verdad nos creemos sinceramente que
durante mucho tiempo puede permanecer inalterable el actual sistema de atención sanitaria?”, se
preguntó a continuación. A su juicio, no es posible atender la demanda de derechos por parte de la
ciudadanía y olvidar los “deberes” de los usuarios del sistema sanitario.

El PSOE niega la insostenibilidad y el PP se una a la reclamación del Pacto

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha respondido a Duran i Lleida

El parlamentario catalán estuvo arropado por numerosos rostros conocidos. En la imagen de la izquierda, aparecen el
presidente de la patronal, Juan Rosell, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, su homólogo en UGT,
Cándido Méndez, junto a Ana Pastor, coordinadora de Participación Social del Partido Popular. Tampoco se perdieron el
desayuno informativo el presidente del Congreso, José Bono, y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial,

Manuel Chaves.

Francisco Vez.

Acceda al periódico autonómico completo

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

La UEx estudia si los
antecedentes de anorexia
influyen en el tratamiento de la
bulimia
Investigación realizada por miembros del Grupo de
Investigación Psicología en la Salud y la Enfermedad
de la Universidad

Redacción. Mérida 
La existencia de
antecedentes de anorexia
nerviosa están implicada en el
diagnóstico clínico y en la
respuesta al tratamiento de
los pacientes con bulimia
nerviosa, según se desprende
un estudio elaborado en la
Universidad de Extremadura
(UEx).

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

EN UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR UGT

Quirós pide al nuevo Gobierno
que mantenga los impuestos
para garantizar la sanidad
El gasto sanitario del Principado es de 1.600 euros
anuales por asturiano, según la Consejería

Ramón Quirós, consejero de Salud.

Redacción. Oviedo 
El consejero de Salud del Principado de Asturias,
José Ramón Quirós, pide al próximo gobierno que
mantenga los impuestos para garantizar la sanidad
pública. El consejero en funciones ha hecho estas
declaraciones durante un encuentro sobre el futuro
del sistema sanitario organizado por UGT.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

ALEGAN PROBLEMAS TÉCNICOS “PUNTUALES”

Las farmacias tardan diez
minutos en dispensar un
fármaco con receta electrónica
IB-Salut está actualizando la versión del programa

Redacción. Mallorca 
El presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Baleares,
Antoni Real, ha asegurado
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asegurando que el sistema sanitario español es "perfectamente viable" y además está "bien
gestionado". Alonso ha reiterado que los ciudadanos pueden estar seguros de que el Sistema
Nacional de Salud está "bastante bien coordinado", a la vez que va a mantener la calidad y cohesión
social de un sistema de salud "justo, que sea eficaz y bueno", donde se le concedan los mismos a
una persona con un problema sanitario esté donde esté, sea cual sea el punto del territorio nacional
en el que se encuentre.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha remarcado en
rueda de prensa que los 'populares' ya vienen reclamando desde 2004 un pacto por la sanidad. Al
mismo tiempo ha recordado que, a instancias de CIU y PP, se pudo crear en el Congreso una
subcomisión para alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad, si bien no desembocó en ningún
acuerdo porque "el Gobierno adolece de una falta de liderazgo para adoptar medidas".

PAJÍN SE REÚNE CON LAS COMISIONES INSTITUCIONAL Y DE SALUD PÚBLICA

Las autonomías elaborarán una propuesta conjunta para
mejorar el sistema europeo de alertas
A diferencia de la convocatoria del Consejo Interterritorial, sí han acudido todas las CCAA

Redacción. Madrid
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se ha reunido con los responsables de
Salud Pública y Seguridad Alimentaria de las comunidades autónomas para pedirles que hagan sus
"aportaciones y sugerencias" para la mejora del sistema de alertas y los mecanismos de coordinación
de la Unión Europea, después de lo sucedido con el brote de 'E.coli'.

A diferencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la semana pasada, en esta
ocasión sí han acudido todas las comunidades, que se han mostrado "receptivas" ante las
propuestas de la ministra. El objetivo es elaborar primero un "documento interno" con "propuestas
más concretas" centrándose en la necesidad de mejorar la celeridad de la información, reforzar los
mecanismos formales de comunicación, unificar los criterios en las pruebas y los muestreos, y obligar
a los estados miembros a contestar a los requerimientos de otros estados. Para ello, según ha
explicado la ministra, España cuenta con la experiencia de su propio sistema de coordinación en
seguridad alimentaria y salud pública, ya que "se ha demostrado en éste y otros casos que es un
país que reacciona bien, rápido y coordinadamente".

El objetivo: acordar los cambios en el segundo semestre del año

Una vez elaborado este documento común, las propuestas acordadas se llevarán a las reuniones
que se celebren en próximas semanas en el ámbito de la Unión Europea, con el objetivo de que los
cambios al sistema de alertas se acuerden a lo largo del segundo semestre del año, durante la
Presidencia Europea de Polonia. Según ha reconocido Pajín, varios países ya han mostrado su
apoyo a las propuestas iniciales de España.

Minutos antes de comenzar la reunión, la ministra se dejó fotografiar custodiada por el presidente de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Roberto Sabrido, y la directora general de Salud Pública, Carmen Amela.

ANUNCIO DE JOSÉ JERÓNIMO NAVAS EN EL III FORO SOCIAL DEL CENTRO

Ciberned, en la red europea de excelencia en 2012
La reunión se ha centrado en alzheimer, párkinson, Huntington y Charcot-Marie-Tooth

Sandra Melgarejo / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid 

Antoni Real.

que las 419 farmacias del
archipiélago están detectando
desde hace unos días un
retraso en el proceso de
dispensación de
medicamentos de los
usuarios con receta
electrónica. Esta situación

hace que los pacientes “tengan que esperar unos
diez minutos para recibir sus medicamentos”.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

EL ESTUDIO ESTÁ LIDERADO POR LA CUN

Investigadores navarros buscan
un biomarcador para luchar
contra el cáncer de mama
La Clínica Universidad de Navarra presenta el estudio
Imaging en ASCO

Jesús García-Foncillas, jefe del servicio de Oncología
Médica de la CUN.

Redacción. Pamplona
Jesús García-Foncillas, jefe del servicio de Oncología
Médica de la Clínica Universitaria de Navarra y
principal investigador del estudio Imaging, ha dado a
conocer esta iniciativa en el 47º Congreso de la
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO)
que se celebra en Chicago. García-Fontillas ha
explicado que con este estudio persigue identificar en
cáncer de mama un biomarcador de eficacia para
Bevacizumab, que es el antiangiogénico con mayor
número de indicaciones en cáncer.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

EL 80 POR CIENTO SON MUJERES

Casi 9.000 familiares cuidan de
personas acogidas a la Ley de
Dependencia en Cantabria
El 70 por ciento de las personas cuidadoras tiene 50
años o más
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José Jerónimo Navas, director general del ISCIII, y José
Ángel Berciano, director científico del Ciberned.

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned),
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
formará parte de la red europea de centros excelencia en 2012. Así lo ha anunciado José Jerónimo
Navas, director general del ISCIII, en el III Foro Social Ciberned.

Esta incorporación responde a la necesidad de
“hacer un esfuerzo para posicionar a los grupos
españoles en las redes europeas”, ha destacado
Navas, quien ha comentado que, aunque dé “un
poco de miedo” entrar en estas
“macroestructuras”, el Ciberned tiene potencial
para “estar al nivel y obtener buenos resultados”.

El Ciberned ya forma parte del Joint Programme
in Neurodegenerative Diseases (JPND) de la
Unión Europea (UE), “la iniciativa más importante
en los últimos años en enfermedades
neurodegenerativas, uno de los grandes desafíos
de la UE”, ha afirmado Navas. Hasta la puesta en
marcha de este programa conjunto, “la situación
de la investigación sobre neurodegeneración en
Europa estaba fragmentada, poco coordinada y tenía pocos recursos”.

El JPND se ha creado para poner fin a esos puntos débiles y competir al mismo nivel que Estados
Unidos. En la primera convocatoria del programa conjunto en enfermedades neurodegenerativas,
destinada a promover la optimización de biomarcadores y la armonización de su uso en los centros
sanitarios, el ISCIII ha aportado un millón de euros.

Esta tercera edición del Foro Social del Ciberned, un punto de encuentro para investigadores clínicos
y básicos, y pacientes, se ha centrado en los principales avances en enfermedad de Alzheimer,
párkinson, enfermedad de Huntington y enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, patologías que, en su
conjunto, podrían afectar a unas 600.000 personas en nuestro país.

SU ELEVADO COSTE COMPLICA LA GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA

Presentan en España Rewalk, un aparato que permite a los
lesionados medulares levantarse y andar
Aún no está disponible en ningún centro de nuestro país

Enrique Pita/Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La fundación del Lesionado Medular fue el escenario escogido por la empresa israelí Argo Medical
Technologies para presentar en España el exoesqueleto ‘Rewalk’, un aparato que permite a los
usuarios de una silla de ruedas, y tras un entrenamiento previo, levantarse, andar, mantenerse de pie
y subir o bajar escaleras, de modo que puedan recuperar anatomía y movilidad.

En la actualidad, ‘Rewalk’ sólo tiene aplicación en clínicas de rehabilitación y hospitales, si bien en
España no está disponible en ningún centro. Aún así, según han explicado representantes de la
empresa israelí, la intención es introducirlo en el mercado español durante este año a la espera de
que, el próximo año, se ponga a la venta un modelo de uso personal, a medida de cada usuario.

El aparato funciona con un motor eléctrico con batería recargable que, a través de una serie de
sensores y motores, permite a los usuarios levantarse y realizar distintos movimientos. Sin embargo,
el principal escollo para el desembarco de este aparato, no sólo en los centros sanitarios, sino
también, y especialmente, el de uso personal, es el elevado coste, ya que el “institucional” cuesta en
torno a 100.000 euros, y el de uso privado no bajaría, en principio, de 50.000. Aún así, la realidad es
que ‘Rewalk’ permite al lesionado medular, siempre que su lesión sea, como mínimo, D3, caminar de
manera independiente y recuperar cierta autonomía.

Rewalk, en una demostración de su funcionamiento.

Nieto.

Redacción. Santander
Un total de 8.897 cuidadores familiares de personas
acogidas a la Ley de Depedencia se encuentran
actualmente en activo en Cantabria, de las que más
del 80 por ciento son mujeres. Son datos a 31 de
mayo, de la Consejería de Empleo y Bienestar
Social, según los cuales, 4 de cada 5 cuidadores
familiares en la comunidad autónoma son mujeres
(hijas, madres, cónyuges, nueras, etc).

Lea la noticia completa

Otros titulares
Sanidad niega problemas de funcionamiento en el
sistema de receta electrónica durante el fin de
semana

Acceda al periódico autonómico completo

DENUNCIA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAR

Nieto preside la presentación
del documental sobre el sida
‘Elige siempre cara’
El miedo a los efectos de la lipodistrofia destaca
entre los afectados riojanos por encima de la media
estatal

Redacción. Logroño 
El Centro Cultural IberCaja de
Logroño acogió el estreno del
documental 'Elige Siempre Cara' de
la Coordinadora Estatal de VIH-
Sida (Cesida), en el que Teresa,
Mikel, Pedro y Salva, entre otros,
dan la cara con naturalidad y sin
tapujos para contar sus
experiencias con el VIH por primera vez. La
presentación ha contado con la presencia del
consejero de Salud, José Ignacio Nieto.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

Maria Dolores Gorostiaga, consejera de Empleo y
Bienestar Social en funciones de Cantabria.

INDUSTRIA

PharmaMar presenta en ASCO el
ensayo con Yondelis+ PLD en
cáncer de ovario

PharmaMar, una compañía biofarmacéutica
del Grupo Zeltia, ha anunciado la
presentación de los resultados finales de
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Paulino Cubero, portavoz de los docentes de Medicina
Familiar de la Comunidad de Madrid.

“Los tutores somos voluntarios y
nadie nos puede exigir nada”

Hiedra García Sampedro. Madrid
Los tutores de la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria de la Comunidad de Madrid continúan con el
plante iniciado hace dos meses. Según el portavoz de
estos docentes, Paulino Cubero, esta moratoria “ha
puesto de manifiesto que la docencia es voluntarismo y
que no ha habido por parte de la Administración ningún
reconocimiento, por lo que nadie nos puede exigir nada”.
Los representantes de los tutores se volverán a reunir la
semana que viene para volver a analizar la situación que
les ha llevado a no impartir docencia.

Abarca Cidón: “Nos ha costado
conseguir la acreditación docente por
ser privados”

HM Hospitales ha dado la bienvenida a los
tres nuevos médicos residentes que
comienzan en 2011 su formación postgrado
en los centros del grupo hospitalario, y que se
unen así a los tres primeros MIR que recibió
hace ahora un año.

Expertos reclaman más formación
para los alumnos de Medicina en el
uso de las nuevas tecnologías
Expertos reunidos en A Coruña en el marco
del cuatro Simposio Internacional de
Informática Biomédica han coincidido en la
necesidad de realizar un mayor esfuerzo para
formar a los alumnos de Medicina en el
campo de las nuevas tecnologías de la
información.

 

Los nuevos MIR junto con algunos residentes de
2010 y miembros de HM Hospitales.

Ana Pastor.

Manuel Bernardo y Carmen Jiménez en la presentación del
documento durante  las Jornadas de Supervisión.

Los pinchazos por accidente en
hospitales generan gastos de más de

medio millón de euros
Javier Barbado. Madrid
Cada año se producen alrededor de un millón de lesiones
en el personal sanitario debidas a pinchazos accidentales
con aguja, y los gastos derivados de su tratamiento se
calculan en 600.000 euros anuales por organización
sanitaria, según se deduce de diversos estudios
elaborados por la Unión Europea y países comunitarios
como Italia y Alemania. El documento cita, asimismo, un
estudio alemán según el cual el total de ese gasto en
tratamiento de las lesiones por accidente biológico
rondaría los 40 millones de euros con un coste adicional
de 130 millones en otros conceptos y sin incluir las horas
de trabajo perdidas. El informe ha sido debatido en el
citado foro, entre otros por Manuel Bernardo, de la
Consejería de Salud de Asturias, y Carmen Jiménez,
presidenta dela Asociación Nacional de Enfermería
Coordinadora de Recursos Materiales.

La Asociación para la Seguridad en
hospitales asesora al profesional

J.B. Madrid
Representantes de la
Asociación Nacional para
la Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios han
entregado, durante una
jornada en el Hospital
Fundación Alcorcón de la Comunidad de
Madrid, 400 ejemplares del Manual de
Prevención ante las agresiones al personal
sanitario.

Madrid edita una guía que unifica
criterios sobre sanidad mortuoria

Pastor inaugura la Escuela de
Gestión del Colegio de Médicos de
Málaga 

La vicepresidenta
segunda del Congreso de
los Diputados, Ana
Pastor, ha intervenido
como ponente en la
sesión inaugural de
“Líder Escuela de
Gestión”, un programa
formativo de la Fundación del Colegio de
Médicos de Málaga.

Hospitales españoles y de EEUU
protocolizan el uso de ordenadores
para obtener imágenes cardiacas

 

progresión libre de enfermedad y
supervivencia global del ensayo OVA-301 en
el 47 Congreso anual de la American Society
of Clinical Oncology (ASCO). En este
ensayo de fase III, randomizado y
multicéntrico y publicado por primera vez en
2010, Yondelis (trabectedina) combinado con
doxorubicina liposomal pegilada (DLP) ya
demostró una mejora de la supervivencia
libre de progresión de 7,3 meses con
Yondelis +DLP y de la tasa global de
respuesta  en comparación con DLP como
agente único en segunda línea de
tratamiento en mujeres con cáncer de
ovario, en las que la enfermedad ha
progresado tras un tratamiento inicial de
quimioterapia basada en platinos.

12 hospitales españoles participan
en la búsqueda de biomarcadores
para Avastin de Roche

Se trata de una investigación considerada
por la comunidad científica internacional
como uno de los trabajos más ambiciosos en
la búsqueda de biomarcadores para el
tratamiento antiangiogénico. El estudio,
denominado Imaging, se ha diseñado con el
objetivo de identificar en cáncer de mama un
biomarcador de eficacia para Bevacizumab
(Avastin de Roche), que es el
antiangiogénico con mayor número de
indicaciones autorizadas; aparte de mama,
está autorizado en cáncer de pulmón no
microcítico, renal y colorrectal, todos en
fases avanzadas, y se estudia actualmente
su potencial en cáncer de ovario y
glioblastoma.

Daiichi Sankyo aumenta sus
ventas a nivel mundial hasta los
8.550 millones de euros

La farmacéutica japonesa Daiichi Sankyo
ha aumentado sus ventas a nivel mundial
hasta alcanzar la cifra de 8.550 millones de
euros en el ejercicio fiscal de 2010 (que
comprende del 1 de abril de 2010 al 31 de
marzo de 2011), frente a los 7.260 millones
de euros del año anterior. Asimismo, el
beneficio operativo también se incrementó,
pasando de 728 millones de euros a más de
1.000 millones. En estos resultados ha sido
esencial la contribución de la compañía filial
Ranbaxy, que ha doblado su cifra de
beneficios antes de impuestos de 142,570
millones de euros en 2009 a 313.108
millones en el último ejercicio.
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D. Gracia.

Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría Legal (SEPL).

“Cada vez es más frecuente que
llamen a los psiquiatras para que

actúen en calidad de peritos”
Psiquiatras de toda España, jueces del Tribunal Supremo
y expertos en ética y deontología se dan cita en Palma
de Mallorca, en el marco del XX Encuentro Ciéntífico
Anual de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.
Según señala Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Legal (SEPL) son “psiquiatras
que van más allá de la labor clínica porque tienen una
sensibilidad especial por los aspectos psiquiátrico-legales,
que engloban temas que están en auge".

El Ejército readmite a un militar
porque el informe médico era
insuficiente para juzgar sus
condiciones psicofísicas 

El Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura ha
dictaminado que un militar
deberá ser readmitido en el
Cuerpo y, además, el
Ejército tendrá que abonarle dos años y
medio de sueldo. El fallo del TSJE relata que
el demandante estaba en fase de formación a
finales de 2008, pero el General Director de
Enseñanza del Ejército de Tierra declaró la
baja de dicho aspirante a militar debido a
"insuficiencia de condiciones psicofísicas".

El CI es uno de los principales
problemas bioéticos de la
práctica clínica 

Del 19 al 23 de septiembre se
impartirá en Madrid la octava
edición del curso “Bioética
4x4”, organizado por la
Fundación de Ciencias de la
Salud.La intención es
contextualizar los problemas
éticos que surgen en el marco

de la relación y deliberación clínicas, y facilitar
a los participantes elementos interactivos de
análisis de situaciones típicas.

 

Abarca Cidón y el presidente del comité de
Madrid de Unicef, Manuel López de Miguel.

Entrevista con el director general de Medtronic España,
que se ha incorporado hace poco al IDIS como

patrocinador.

Javier Colás: “La creación del IDIS

La leucemia se trata de forma más
personalizada, según especialistas
reunidos en el MD Anderson

873 personas participan en la carrera
de HM Hospitales a favor de Unicef
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ha sido una excelente sorpresa”
Enrique Pita. Madrid
Medtronic Ibérica ha sido la última incorporación entre
los patrocinadores del IDIS, una institución que para el
director general de Medtronic Ibérica, Javier Colás, ha
sido “una excelente sorpresa” que ha permitido aportar al
sector sanitario privado una visión común. Se trata de un
paso adelante, según Colás, en un sector muy
fragmentado y que, además, se enfrenta al reto de
participar en el cambio del modelo de asistencia
sanitaria.

A lo largo de la conversación, mantenida para
Publicación de Sanidad Privada, una de las publicaciones
periódicas editada por Sanitaria 2000, y que ahora se
reproduce en esta sección, este directivo analiza la
actualidad de su compañía y la crisis debida a los costes
que supone la demora en el pago por parte de las
instituciones.

Carlos Güemes, nuevo responsable de
Organización y Promoción de PSN 

Previsión Sanitaria
Nacional (PSN) acaba de
nombrar a Carlos Güemes
Bermejo, experimentado
directivo de 54 años,
nuevo responsable de
Organización y Promoción
Comercial.

Fundación Mapfre convoca ayudas
para investigar en prevención y salud

 

Concha
Navarro.

El director general de la Federación Española de
Distribución Farmacéutica (Fedifar), Miguel Valdés.

Miguel Valdés, reelegido
vicepresidente de la patronal europea

de distribución
El director general de la Federación Española de
Distribución Farmacéutica (Fedifar), Miguel Valdés, ha
sido reelegido vicepresidente del Groupement
Internationale de la Répartition Pharmaceutique (GIRP),
la patronal que agrupa a más de 600 empresas de
distribución farmacéutica de gama completa y a las
asociaciones de toda Europa.

Uno de cada tres españoles recurre a
las plantas medicinales para
adelgazar

Uno de cada tres
españoles recurre a las
plantas medicinales para
perder peso, según una
encuesta del Centro de
Investigación sobre
Fitoterapia (Infito), si bien,
la mayoría de los
consultados confía más en
las plantas medicinales de
venta en herbolarios (89 por ciento) que en
farmacia (11 por ciento).

Retrasan la progresión de un tipo de
cáncer de pulmón sin quimioterapia

Investigadores del Grupo Español de Cáncer
de Pulmón (GECP) han conseguido aumentar
en casi el doble la supervivencia libre de
progresión de un subtipo de cáncer de
pulmón gracias al uso de una terapia dirigida
administrada por vía oral y sin necesidad de
recurrir a la quimioterapia, evitando también
la toxicidad que causan estos tratamientos,
según un estudio en el que han participado 48
hospitales españoles.

 

Sí No

Se estima que unos 800.000 tratamientos no están siendo
administrados. ¿Cree que las administraciones evitan prescribir estas
terapias por su coste?

La ex ministra Ana Pastor, en la presentación del estudio, propuso la
elaboración de una norma para que estas terapias tengan protocolos
comunes en todo el país. ¿Considera que hay diferencias en la

LA ENCUESTA

Terapias respiratorias
domiciliarias
El tratamiento de 490.000
pacientes con terapias
respiratorias domiciliarias (TRD)
permitió ahorrar al Sistema
Nacional de Salud (SNS) 302
millones de euros en el año
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Sí No

actualidad entre comunidades autónomas?

Sí No

El estudio presentado revela que si el porcentaje de pacientes
atendidos en su domicilio creciera un 20 por ciento, el ahorro
aumentaría más de 80 millones; ¿debería este sector industrial dar más
difusión a este dato?

Sí No

El estudio fue preparado inicialmente por PricewaterhouseCoopers, si
bien su escaso nivel hizo necesaria una reelaboración casi completa.
¿Deberían haber optado los impulsores del estudio por auténticos
expertos en este ámbito?

2010, según se desprende de
los resultados del ‘Estudio sobre
la eficiencia y los beneficios de
las terapias respiratorias
domiciliarias’, realizado por la
Federación Española de
Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin) y la consultora
PricewaterhouseCoopers, con el
aval de la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ).

 

John Dalli.

Valcácel.

Miriam
Andrés.

De Lorenzo.

EL BISTURI
El comisario europeo de Salud apoya a España en sus reivindicaciones hacia Alemania

En el seno del Parlamento europeo, que acogió ayer un debate sobre la gestiónde la
crisis alimentaria surgida en Alemania, el comisario europeo de Salud y Política de
Consumidores,  John Dalli, consideró "fundamental" que las autoridades nacionales
no se precipiten a la hora de "comunicar conclusiones sobre el origen de la epidemia", 
resaltando que se "remitía a las informaciones de Alemania". Su voz apoya así a la
reivindicación española, representada en Bruselas por la ministra de Sanidad, Leire
Pajín, si bien su opinión fue compartida por el resto de parlamentarios quienes,
independientemente del signo político al que representan, exigieron indemnizaciones y

emitieron juicios negativos sobre cómo Alemania ha gestionado esta crisis...

En Murcia están más pendientes del cambio de consejero en Sanidad en 2012 que ahora

El baile de consejeros y de consejeras de sanidad que se va a producir en las
próximas fechas hace que no cesen de aparecer nombres. En una comunidad en la
que no ha cambiado el signo político tras la votación del 22-M como es la Región de
Murcia, parece que la emoción de va a mantener hasta el final. La intención del
presidente Ramón Luis Valcárcel es crear una macro-consejería con Sanidad,
Política Social y Consumo, que sería responsable de casi la mitad del presupuesto.
Según se dice por Murcia, Válcarcel no tiene mucho interés en variar demasiado su
Gobierno, y María Ángeles Palacios tendría muchas bazas para continuar (se habla

también del consejero Bascuñana, pero menos). Al parecer, el presidente murciano tiene la mente
puesta en las elecciones generales de 2012, y si gana el PP podría ‘viajar’ a Madrid para asumir un
ministerio. Ahí sí que podría producirse el relevo en Sanidad. Muchos profesionales echan en falta
un consejero que sea médico y que entienda los verdaderos problemas del sector…

Miriam Andrés, de vicepresidenta de la Comisión de Sanidad a portavoz adjunta del PSOE en el Senado

La senadora Raquel Miriam Andrés es la nueva portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Socialista en la Cámara Alta y también se incorporará a la Dirección del
Grupo Parlamentario Socialista tras la remodelación experimentada en las pasadas
elecciones. Andrés trabajará con la actual portavoz, Carmela Silva, que permanece al
frente del Grupo desde el inicio de la actual legislatura. La senadora ha ocupado
durante este periodo la vicepresidencia de la Comisión de Sanidad, Política Social
y Consumo. Sube en el escalafón del partido asumiendo nuevas e importantes
responsabilidades…

La Asociación Española de Derecho Sanitario está de estreno

La Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) ha remozado su página web,
haciéndola más dinámica, y con contenidos más actualizados. Así, la asociación que
preside Ricardo de Lorenzo ha renovado su site ofreciendo diversas alternativas al
lector, que van desde congresos, planes de formación, jurisprudencia, legislación,
bibliografía, o entrevistas y noticias. Esta novedad es una buena excusa para pasarse
por www.aeds.org
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agencia interactiva 

| Soporte Válido 1/05-W-CM: La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación
especializada para su correcta interpretación | 

© 2004 - 2010 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.

http://www.iberpixel.com/
http://www.iberpixel.com/
http://www.rmedica.es/

	Disco local
	Redacción Médica, una publicación de Sanitaria 2000


	8lMjBUT1AlMjAxMCUyMEFFUC5odG0A: 
	hemeroteca_form: 
	hemeroteca_fecha: 
	Boton: 


	8lMjBUT1AlMjAxMCUyMEFFUC5odG0A: 
	buscador_form: 
	busqueda: Escriba el texto a buscar
	input3: 


	8lMjBUT1AlMjAxMCUyMEFFUC5odG0A: 
	encuesta_votos: 
	opcion131: 272
	opcion132: 274
	opcion133: 276
	opcion134: 278
	btn: 




