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C A R T A S

Decisiones 
«ajenas»

Una cifra estremecedora: 248 
abortos diarios, solamente en 
España, ni qué decir de los que se 
producen en otros países, por 
tantas y diversas causas. Para no 
estar legalizado en nuestro país, 
no está mal, ¿verdad? Resulta 
espeluznante y terrible la ligereza 
con la que se está tomando, en 
estos días que corren, un tema de 
tanta importancia. Como si de 
ropa usada se tratara, se deshacen 
de las vidas humanas. 

No sólo de los niños nonatos, 
sino también con las irregularida-
des que se han venido viviendo en 
el Hospital de Leganés, con esas 
sedaciones injustifi cadas, las 
cuales yo diría que son puertas 
abiertas a la eutanasia. Algunas 
personas ahora juegan a ser Dios, 
disponiendo a  su antojo de la vida 
de tantos seres humanos. 

A unos no se les permite el de-
recho a nacer y a otros que viven 
se les acorta ese tiempo vital por 
decisión humana, siempre tan 
ajena a ellos. Nadie tiene derecho 
a intentar ocupar el lugar de Dios, 
ni a decidir por él.

ELENA Gª CAMBA
Internet

S O N  N O T I C I A

Durante la IV Reunión 
de cardiología Tole-
do-Massachusetts el 

consejero de Sanidad de 
Castilla-La Mancha, Roberto 
Sabrido, anunció la construc-
ción de un Instituto de Inves-
tigación Cardiovascular que 
trabajará en colaboración con 
el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares 
(CNIC). Esta iniciativa se 
pondrá en marcha en 2007.

SUBE
Cataluña busca legalizar 
la práctica de la eutanasia

Carlos Ibañez
Col. Farmacéticos Madrid

Ha sido 
galardonado con 
el Premio de 
«Antena de Plata» 
por trayectoria y su 
labor de apoyo a 
los medios.

Castilla-La Mancha apuesta por 
la investigación cardiovascular

E l Comité Consultivo 
de Bioética de Catalu-
ña, dependiente de la 

Consejería de Sanidad, con 
Marina Geli a la cabeza, ha 
abierto el debate del suicidio 
asistido. Plantean la eutana-
sia en los enfermos termina-
les, con un consentimiento 
escrito. De momento, ya han 
encontrado sus opositores, 
como la Asociación Catalana 
de Estudios Bioéticos.

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

Durante la cuarta edición del Curso Internacional Teórico-Práctico de Terapia Endovascular y Miocárdica 
(TEAM), celebrada esta semana, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de casos prácticos en 
directo. A través de una conexión vía satélite, el público podía discutir sobre el planteamiento terapéutico 
más adecuado. Entre las intervenciones por videoconferencia, destacaron la retransmisiones de los equipos 
médicos del Hospital Washington Cardiology (EE UU) y del Hospital Santa María (Lisboa).

El TEAM muestra en directo nuevas técnicas de intervención coronaria
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Las páginas de este libro recorren el pasa-
do, el presente y el futuro de las cuestiones 
técnicas referentes a la salud de las mujeres 

y los niños. En este repaso, que atiende a su 
subtítulo «Desde Atapuerca a la ingeniería 
genética», destaca los nuevos acontecimien-
tos que están por llegar, como la prevención 
preconcepcional o las nuevas necesidades de 
la salud provocadas por el alargamiento de la 
esperanza de vida.

Víctor Jiménez
Hosp. Doctor Peset

El jefe de Servicio 
de Farmacia del 
hospital valenciano 
ha ingresado en 
la Real Academia 
Nacional de 
Farmacia.

José M. Láinez
Pte. Fed. Europea Cefaleas

Participa en el 
primer programa 
de investigación 
y formación 
sobre la migraña 
en España, 
«Cien.mig».

Rafael Pérez
Gerente del Hosp. La Paz

Este centro ha 
incorporado el 
acceso a internet 
mediante conexión 
inalámbrica gratis 
a los pacientes 
ingresados.

Virgilio Zapatero
Fundación Abbott

Por segundo año 
consecutivo, la 
entidad convoca 
el Premio a la 
Cooperación 
Sanitaria en 
Iberoamérica.

BAJA

Los desconocidos 
de Leganés

Los ocho médicos imputados 
por las presuntas sedacio-
nes irregulares en el Severo 

Ochoa de Leganés han termi-
nado de declarar ante el juez, al 
menos, por ahora. Sin embargo, 
en la Prensa aparecen los mismos 
rostros, los de los «cabecillas» 
Luis Montes y Miguel López 
Varas. Otros, de momento, se 
guardan de dar la cara.

POR LA OTRA PUERTA
Fuera, en la calle, decenas de 
manifestantes los esperaban para 
recibirlos al grito de «inocente». 
Sin embargo, rechazaron el calor, 
el apoyo y el compañerismo de 
los sindicalistas y trabajadores 
del hospital con tal de huir de las 
pocas cámaras que aún permane-
cían frente a los juzgados. Quie-
nes actuaron de esta manera 
fueron César Cerezo y Jorge 
Rojas Marcos (este último, hijo 
del ex alcalde de Sevilla). Prefi -
rieron permanecer en el anoni-
mato o tal vez no participar de la 
protesta festiva. Igual que no dan  
la cara, de momento, otros médi-
cos, éstos por miedo: son los que 
saben más de lo que parece sobre 
las presuntas anomalías de Mon-
tes en el Servicio de Urgencias 
del hospital. 

MIEDO EN SANIDAD
Ya en el Ministerio de Sanidad, 
mientras la titular, Elena Salga-
do, se postula fuera de España 
para presidenta de la OMS, entre 
los nuevos responsables de Re-
cursos Humanos hay miedo. Los 
médicos todavía no dicen nada, 
pero saben que no van a confor-
marse tan fácilmente con el Esta-
tuto del Residente. También sa-
ben que las mejoras conseguidas 
por los facultativos catalanes 
gracias a la huelga de antes del 
verano no han dejado indiferen-
tes a sus colegas de otras comu-
nidades autónomas.

¿QUIÉN PRESCRIBE LOS FÁRMACOS?
En lo que sí están de acuerdo el 
Ministerio de Sanidad y los mé-
dicos es en el asunto de la pres-
cripción: sólo los facultativos 
tienen la capacidad para extender 
recetas de medicamentos. Pero 
no todos comparten esta opinión. 
Los enfermeros andan también 
muy callados, pero no han deja-
do de hacer campaña para pro-
mocionar su idea de la «prescrip-
ción enfermera».

¿Cuántos países ha visitado 
Salgado en su campaña 

como candidata a la OMS?

Adivinanza...

EL TOPO
(Respuestas a : atusalud@larazon.es)
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