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O P I N I Ó NC A R T A S

«Diez Minutos» de 
nervios

Los nervios que pasó media  
España en el fatídico partido 
del Mundial han dado paso a 

otro tipo de nerviosismo en des-
tacadas fi guras del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Tras la ago-
nía de la selección, lo que quita el 
sueño al subsecretario de Sanidad, 
Fernando Puig de la Bellacasa, y 
a José Martínez Olmos, secreta-
rio general de Sanidad, es la salida 
de Semergen (Sociedad Española 
de Medicina Rural y Generalista) 
de la Plataforma «Diez Minutos». 
Cabe preguntarse por qué este 
hecho, ajeno al español medio, le 
preocupa a los altos cargos de la 
Sanidad Nacional. La plataforma 
«Diez Minutos» nació como una 
organización orientada a reivindi-
car, de forma desinteresada, que 
cada médico de atención primaria 
–los que se llamaban antaño de 
cabecera, vamos– dispusieran de 
un tiempo mínimo de diez minu-
tos para examinar a cada paciente. 
Pese a este loable fi n para el que 
fue creada, desde que nació esta 
asociación, no han sido pocas las 
voces que han sugerido que ésta 
no era más que un instrumento que 
el PSOE controlaba en la sombra.  
En cualquier caso, lo cierto es que 
Puig de la Bellacasa se ha puesto 
en contacto con el presidente de 
Semergen, Julio Zarco, para ver 
si había posibilidad de dar macha 
atrás en la ruptura entre la socie-
dad científi ca y «Diez Minutos».

ENFERMEROS DECEPCIONADOS
Por otra parte, el jueves pasó de 
nuevo por el Congreso la nueva 
Ley del Medicamento. Limadas 
ya algunas cuestiones que pusie-
ron en pie de guerra a la industria 
farmacéutica, el punto más ca-
liente de los que se votaron en el 
hemiciclo fue el referente a si se 
dotaba a los enfermeros de cierta 
facultad para prescribir fármacos, 
algo que, según este colectivo, ya 
hacen «de facto» en algunos ca-
sos. Como cabía esperar, los 
médicos se oponen con fi rmeza a 
esta habilitación y las votaciones 
de los distintos grupos parlamen-
tarios han acabado por darles la 
razón. Los enfermeros, por su 
parte, se sienten traicionados no 
sólo por el PSOE, sino también 
por el PP, que había introducido 
esta posibilidad en la ley cuando 
ésta pasó por el Senado y, al fi nal, 
el jueves se abstuvo.

Cerveza sin 
alcohol

La sección de Alimentación del 
Suplemento «A tu Salud» del 
pasado día 18 de junio estaba 
dedicado a la cerveza, con un 
reportaje de Beatriz Muñoz.

En él se resaltan la multitud de 
bondades de esta bebida, advir-
tiendo que debe ser tomada con 
moderación la que contiene el al-
cohol. No así, la «sin alcohol» 
que no tiene límites como la otra.

Desde que está en el mercado, 
es la «sin alcohol» la que tomo 
durante práticamente todo el año, 
en botellines de 25 cl, cuyos cas-
cos, como buen ciudadano, depo-
sito habitualmente en el contene-
dor señalado con el distintivo de 
vidrio solamente.

Por cierto, en la década de los 
años cincuenta del pasado siglo, 
muchos de los que jugábamos al 
balompié, al fútbol, en la más 
grande de las Antillas, al fi nalizar 
los partidos solíamos reponer 
nuestras energías perdidas duran-
te los minutos de juego tomando 
una cerveza. En esa época, todas 
eran con alcohol y verdadera-
mente muy buenas.

JOSÉ F. LÓPEZ
Madrid

S O N  N O T I C I A

La  posibilidad de pres-
cribir medicamentos, 
sueño dorado de los 

enfermeros y pesadilla para 
los médicos, se acaba de es-
fumar. Y es que la ministra de 
Sanidad, Elena Salgado, se 
ha opuesto fi rmemente a las 
insistentes peticiones de los 
sanitarios,  responsables de 
poner en pie de guerra a los 
facultativos ante semejante 
amenaza.

SUBE
España es la primera en 
consumo de cocaína

Antonio Flaquer 

Novartis España

La empresa 
farmacéutica fue 
premiada por su 
Proyecto Trébol, 
una solución para 
conciliar la vida 
personal y laboral.

Firmeza para que los médicos 
sean los únicos que receten

E spaña es la primera en 
consumo... de cocaína, 
y un punto clave en el 

tráfi co de otras sustancias 
como el cannabis. No lo 
debe de estar pasando bien 
la delegada del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Carmen Moya. Y es 
que tanto esfuerzo y campa-
ña llevada a los medios hasta 
la saciedad, para nada, o para 
muy poco. 

N O M B R E S  P R O P I O S

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, presidió la entrega de los galardones 
«Fundación Hospital de Madrid», el pasado 28 de junio; un acto en el que se premió la investigación de 
medicina traslacional y se entregaron las ayudas para la promoción profesional y las becas para realizar la 
diplomatura de Enfermería. A la celebración asistieron, entre otros, el consejero delegado del grupo Hospital 
de Madrid, Juan Abarca; y el presidente de la Fundación, Juan Martínez López de Letona.

La Fundación Hospital de Madrid entrega sus premios anuales

L A  I M A G E N  D E  L A  S E M A N A

E L  L I B R O  D E  L A  S E M A N A

El menor maduro ante la salud reproductiva y la 
anticoncepción de emergencia
Manuel Amarilla Gundín
La esfera de los libros

La prevención ha de estar basada en la 
información y en la accesibilidad a los 
métodos anticonceptivos y específi camente 

a la contracepción de emergencia. Ésta es la 
conclusión del texto, obra del presidente de 
Eupharlaw. Un manual que nace de la nece-
sidad de abordar este importante problema 
de salud desde los nuevos panoramas de in-
formación de los ciudadanos, y en especial, 
de los jóvenes y menores.

Javier Ellena
Pte. de Lilly en España

Los laboratorios 
han creado 
lillydiabetes.es, 
que informa a los 
colectivos sobre 
el cuidado de la 
diabetes.

César Nombela
Soc. Esp. Microbiología

La próxima semana 
se celebrará el II 
Congreso Europeo 
de Microbiología 
organizado por la 
Federación Europea 
de esta especialidad.

Mariano Sanz
Pte. Comité organizador

Organizó la 
V edición 
del Congreso 
Europerio5, sobre 
tratamientos  
bucales, clausurado 
ayer en Madrid.

M. Glez. Barón 
Oncología H. La Paz

Presentó el libro 
«Cáncer no 
microcítico de 
pulmón. Un reto 
para el siglo XXI», 
escrito junto con 
cuatro especialistas.

¿Qué representante de la 
Federación Socialista 

Madrileña se muestra crítico 
con Rafael Simancas por su 
postura en el caso Leganés?

Adivinanza...
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