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EL TERMÓMETRO 

 
Manuel del Pozo 
El Colegio de Médicos de Murcia (en la foto, su presidente) y la Universidad de Murcia
impulsan un ciclo de conferencias abiertas al público para abordar hábitos saludables en 
el envejecimiento. Médicos de distintas especialidades, sociólogos, abogados, 
psicólogos, catedráticos o periodistas tratarán asuntos como la alimentación, la 
sexualidad, la actividad física o las técnicas de prevención ante las patologías más 
comunes que afectan a este grupo de población. 

 

 
 

Jesús Caldera 
Las explicaciones ofrecidas por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales respecto a la 
demora acumulada en las obras de construcción del Centro de Enfermedades Raras de 
Burgos parece que no convencen a nadie. El retraso es ya de doce meses y las
explicaciones ofrecidas desde el Ministerio se refieren a problemas con los cimientos del 
edificio por la proximidad de un río. 
 

 
Guillermo Fernández Vara 
El blog del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
(http://elcuadernodeguillermo.blogspot.com) ha sido galardonado con el premio Enrique 
Padrós al mejor blog político que concede la red nacional de blogs LasIdeas.es
(http://lasideas.es). El ex consejero de Sanidad recibirá el galardón el viernes 22 de 
febrero en un acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Madrid 
 

 
Luciano Moscardini 
El director general de Recordati España ha obtenido el Premio Eupharlaw a la 
personalidad del año 2007 en el sector farmacéutico. Este galardón es concedido por 
European Pharmaceutical Law Group, presidido por Manuel Amarilla, que en anteriores 
ocasiones ha premiado a personalidades del sector sanitario como Ana Pastor, José 
Martínez Olmos y Carmen Peña. 
 



 

 
EL BISTURÍ  

- Los hermanos de Jesús Aguirre, siempre solidarios 
- UGT hace mal las cuentas del Hospital Infanta Sofía 
- Mario Mingo reniega de su segundo apellido 
- Güemes: “¿Qué mosca les ha picado a PSOE e IU?” 
 

 

LOS PERSONAJES DEL DÍA 
 

Alberto García Romero y Rafael 
García Gutiérrez, presidente y 
vicepresidente de la Fundación 

Cofmanefp 
 
Alberto García Romero y Rafael García Gutiérrez, presidente y 
vicepresidente de la Fundación Cofmanefp, integrada por el 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y la Asociación para 
el Autocuidado de la Salud (Anefp) presentan hoy las XII Jornadas 
Profesionales y V Internacionales de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y la Parafarmacia. El acto 
inaugural contará con la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. 
Alrededor de 15.000 profesionales farmacéuticos asistirán al encuentro.  
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DOSSIER DE PRENSA 
 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Los cambios sociales producidos en las últimas décadas han supuesto la adopción del concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) como un elemento esencial dentro de las actividades de las organizaciones sociales. La 
industria biomédica ha acogido este concepto como un compromiso que va más allá de la obtención de beneficios,
llegando a incluir cuestiones como la protección del medioambiente y la preocupación por los trabajadores hasta la
ética de las transacciones comerciales y la participación en las comunidades donde operan. Un claro ejemplo es su
compromiso con el desarrollo de nuevos medicamentos diseñados para prevenir, tratar o curar enfermedades. La
política de Responsabilidad Social Corporativa del sector biomédico descansa en su larga experiencia y en sus 
actuaciones constantes, en línea con los valores de las entidades que la integran. A lo largo de la próxima quincena, 
Pfizer quiere dar a conocer en este dossier de prensa, las noticias más relevantes acerca de este tema aparecidas en
los medios. 
 
 
Adecco Medical & Science financiará la quinta etapa de la Vuelta al mundo solidaria en bicicleta 
 
El Gobierno crea un Consejo Estatal sobre responsabilidad social empresarial 
 

Ver todos los artículos 

SANIDAD HOY 

JORNADAS DE MEDICAMENTOS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y PARAFARMACIA

Más de 270 medicamentos pueden convertirse este año en EFP
Alberto García Romero y Rafael García Gutiérrez aseguraron que este mercado creció un 3,6% en 2007  
 
Leire Sopuerta Biota. Madrid 
Alberto García Romero y Rafael García Gutiérrez, presidente y vicepresidente de la Fundación Cofmanefp, integrada 
por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) han presentado
las XII Jornadas Profesionales y V Internacionales de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia,
que comienzan hoy miércoles en Madrid.  
 

 
Tanto García Romero como García Gutiérrez coincidieron en
señalar que el 2008 va a ser el inicio del despegue de las 
especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP). El Real Decreto 
1345/2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente, es de “especial importancia”
para el sector del autocuidado de la salud, ya que los medicamentos
sin receta son objeto de varios artículos de su redacción. En
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concreto, se simplifica la clasificación en: medicamentos de
prescripción y medicamentos sin receta. 
 
Este RD -comentó el presidente de Anefp- abre la puerta a que 
muchos productos puedan venderse sin receta, lo que "potenciará" 
el crecimiento. En la actualidad, -dijo- se están estudiando 274
productos que podrían convertirse durante este año en
medicamentos publicitarios. 
 
Este nuevo marco -aseguró- permite que el sector del autocuidado 
de la salud alcance cuotas de mercado más cercanas a los 
porcentajes que disfrutan otros países como Alemania, Gran 
Bretaña o Francia. En la actualidad, -añadió García Romero- en 
estos países el crecimiento del mercado de los EFP es del 11 por
ciento y en España se sitúa entre el 4-5 por ciento. 
 
El mercado de medicamentos publicitarios vendió durante el pasado 
año más de 128 millones de unidades, lo que generó un beneficio 

de 620 millones de euros, frente a los 1.200 millones de unidades del total del mercado farmacéutico, que tuvo una 
rentabilidad más de 14.000 millones de euros. Esto supuso un crecimiento del sector con respecto al 2006 del 3,6 por 
ciento del total, y un aumento en el beneficio del 5 por ciento con respecto al consumo total de productos de venta en 
farmacias. 
 
Las mayores subidas se han producido en el sector respiratorios (12,7 por ciento) mientras que los destinados al 
control de hábitos han bajado un 19,3 por ciento. El primer dato, -explicó García Gutiérrez- se debe a que la epidemia 
de gripe se ha extendido a lo largo de muchos meses y el segundo, a que hubo un repunte importante tras la 
aprobación de la ley del tabaco y ahora se ha normalizado el uso de estos productos.  
 
La previsión para 2008 es que la venta de EFP se incremente un 1,5 por ciento, lo que significaría un aumento de los 
beneficios del 5 por ciento. Esto se verá influenciado -matizaron- por el interés de los laboratorios en que sus
fármacos pasen a ser publicitarios. Algunos laboratorios -comentó García Romero- no les interesará pasar a
publicitarios porque el canal de prescripciones funciona bien mientras que otros darán el paso porque los fármacos no
cumplen sus expectativas y les interesa el cambio. 
 
Además, García Gutiérrez aprovechó para defender el actual sistema de farmacia, y lamentó que el Ministerio de 
Sanidad y Consumo no haya defendido el modelo español ante la Comisión Europea. "Tenemos un estupendo modelo
que nos permite a cada ciudadano tener a menos de 150 metros de nuestra casa una farmacia y para que lo vamos a
cambiar", indicó tras lamentar que Sanidad "no ha hecho todo lo que tenía en su mano para defender con energía este
modelo". 

Alberto García Romero, presidente del COFM, 
y Rafael García Gutiérrez, presidente de Anefp.

DEBATE ELECTORAL ENTRE SOCIALISTAS Y POPULARES PROMOVIDO POR ANIS

El PP propone libre elección de hospital y el PSOE no lo ve factible
El secretario general de Sanidad recuerda el intento fallido de la misma medida por el Gobierno de Aznar  
 
Texto y fotografía: Javier Barbado. Madrid 
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, 
Mario Mingo Zapatero, ha anunciado la intención de su partido, en caso de formar Gobierno después de las
elecciones generales, de llevar a la práctica “la libre elección de médico especialista y de centro asistencial en el
Sistema Nacional de Salud”, una medida que “debe cumplirse conforme a lo que dictamina la ley”, en concreto la 
referida a la Autonomía del Paciente, y que hace poco anunció para Madrid el consejero de Sanidad de esta 
comunidad, Juan José Güemes. 

 
El anuncio de Mingo tuvo lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid, donde se celebró un debate promovido por la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) entre éste y el secretario general del Ministerio de Sanidad y
coordinador del programa electoral en esta área del PSOE, José Martínez Olmos. 
 
Preguntado por la viabilidad de que cada paciente elija su centro de asistencia, Olmos ha recordado cómo en 1996 el 
entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se encontró ante la misma disyuntiva: o bien se hace un modelo 
de “reconversión” para suplir las deficiencias de los centros que los pacientes desechen, o bien “habrá un problema de 
inflación”, por lo que, en su opinión, “no es una propuesta factible” o, en todo caso, “habría que explicar cómo
lograrlo”. 
 
Déficit de médicos y presupuesto sanitario 
 
Respecto al déficit de médicos, ambos políticos han respondido que la flexibilidad de las condiciones de acceso al 
estudio de la carrera de Medicina (esto es, modificar el númerus clausus) y aumentar la oferta de plazas MIR, 
resumen las medidas concretas con que puede combatirse el problema. Pero respecto a las condiciones laborales del 
profesional, Mingo ha sido más incisivo al recordar “el estado de tensión que sufre en España debido a los sueldos 
bajos, la tensión con los gerentes o la pérdida de respeto social que hace que hoy no desee para sus hijos que le
imiten y quieran ser médicos”. 
 

José Manuel González Huesa, presidente de ANIS (izq.) y Regina Múzquiz Vicente-Arche, representante de sanofi- aventis, 
flanquean a los protagonistas del debate, José Martínez Olmos (PSOE) y Mario Mingo Zapatero (Partido Popular).
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Asimismo, el portavoz del PP ha prometido destinar un 25 por ciento del presupuesto general del Estado a la 
prevención y promoción de la salud, que “sería prioritaria” en caso de que su partido forme el Gobierno de la nación, e 
incluiría asuntos como “la detección precoz de la enfermedad, un calendario de vacunación que evite retrasos en su 
incorporación a las autonomías, mayor atención a la osteoporosis o el cáncer de cuello uterino y la financiación de 
tratamientos para el abandono del tabaco”. 
 
Olmos ha replicado que esta última partida para los fumadores “habría que valorarla”, porque puede ser un
“despilfarro” de fondos si la evidencia científica indica que “sólo es útil para los grandes consumidores de tabaco”.
Respecto a los logros del actual Ejecutivo, ha lamentado la sensación de desacuerdo en la presente legislatura,
“cuando se han aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial, 110 indicadores de evaluación de impacto, la 
historia clínica digital o la estrategia de cuidados paliativos, por citar sólo algunos ejemplos”.  
 
Bendecida por Mingo y Olmos la transferencia de las competencias a las autonomías (proceso que se completó en 
2002), aquél ha resaltado la “falta de liderazgo demostrada por el Ministerio en su labor de cohesión”, algo que el 
secretario general ha negado al citar la política del Gobierno en materia farmacéutica: “Esta es la primera legislatura 
en la que el gasto farmacéutico ha sido inferior a los costes generales de sanidad, y hablamos de una competencia 
exclusiva del Ministerio, ajena por tanto a las comunidades”.  

 

EL 30 POR CIENTO DE LAS PERSONAS NO SE VACUNA DESDE LOS 18 AÑOS

Nace el Grupo de Estudio de Vacunación en el Adulto
Inciden en la importancia de la Atención Primaria en la aplicación de las vacunas 
 
Laura Rodríguez. Madrid 
Un grupo de expertos procedentes de las diferentes especialidades que se ocupan de la vacunación han constituido el 
Grupo de Estudio de Vacunación en el Adulto (Gesva), un grupo multidisciplinar, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
divulgar la importancia de la vacunación en el adulto y concienciar de las buenas prácticas vacunales para contribuir a 
la prevención de las enfermedades. 

Coordinado por Ramón Cisterna, catedrático de Microbiología y jefe del Servicio de Microbiología Clínica y Control de 
la Infección del Hospital de Basurto (Bilbao), el GEsVA está formado también por Ángel Gil de Miguel, catedrático de 
Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid); José Luis Viejo Bañuelos, jefe del Servicio de 
Neumología del Hospital General Yagüe (Burgos) y José Luis Cañada, médico del Centro de Salud de Algorta-Getxo 
(Vizcaya).  
 
Dentro de las primeras actividades del Gesva, se ha presentado el Estudio de conocimiento y actitudes en la 
vacunación del adulto. Según este informe, el 30 por ciento de la población adulta no se vacuna desde los 18 años. El 
70 por ciento afirma que no ha tenido necesidad, y el 11 por ciento asegura que “ya se vacunó cuando era niño”. 
“Estos datos ponen de manifiesto la baja cobertura vacunal en el adulto a pesar de que nadie discute ya que existen 
algunas enfermedades víricas, bacterianas y otras patologías como el cáncer de cuello de útero…, para las que
también los mayores deben recurrir a la vacunación”, explica Ramón Cisterna.  
 
Por otra parte, los expertos señalan que, a pesar de ocho de cada diez personas admite que la vacunación previene 
enfermedades, sólo el 20 por ciento pregunta a su médico y cerca del 60 por ciento se vacuna por recomendación del 
médico. De hecho, el médico de Atención Primaria (en el 44 por ciento de los casos) constituye la principal fuente de 
información, seguida de la información recibida en el centro de salud y de las campañas de televisión. El GEsVA 
propone contar con un carné vacunal para adultos y aprovechar un acto vacunal para administrar el mayor número de 
dosis posibles.  

De izquierda a derecha, Angel Gil, Ramón Cisterna, José Luis Viejo Bañuelos y José Luís Cañada.

FACILITA LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 
Se edita la primera guía de traducción para 
extranjeros con trastornos de la coagulación  
 
Redacción. Madrid 
Los profesionales médicos atienden en 
sus consultas a pacientes inmigrantes 
con los que la comunicación se convierte 
en un reto. Entre la población inmigrante 
se presentan cada vez más casos de 
trastornos de la coagulación, como la 
hemofilia. Por este motivo, Fernando 
Hernández Navarro, jefe del Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario La 
Paz ha coordinado la elaboración de la 
primera “Guía de traducción para 
extranjeros con trastornos de la 
coagulación”, con la colaboración de 
Wyeth. 
 
Se trata de una herramienta que ayuda al médico en su relación 
directa con el paciente inmigrante que sufre este tipo de patologías y 
que tiene, además, problemas para comunicarse en español. Traduce 
las principales preguntas y respuestas que pueden surgir en la 
consulta del médico en 8 idiomas: francés, inglés, alemán, chino, 

Patricia Flores.

 

SEGÚN UN ESTUDIO 
Los clientes de seguros, 
contentos con su compañía  
 
E.P. Madrid 
Los españoles están satisfechos y 
fidelizados por sus entidades
aseguradoras, según se desprende del 
estudio TNS Benchmarking Seguros Salud 
2007, realizado por TNS Finance entre 
1.000 clientes de Seguros de Salud. Así, el 
94 por ciento dice estar contento, 
valorándolo de excelente o bueno, y sólo 
un 6 por ciento lo considera regular o malo. 
Axa Winterthur y Dkv, son las
aseguradoras mejor valoradas, seguidas de 
Adeslas, Asisa y Sanitas, teniendo en 
cuenta la satisfacción con los productos y 
servicios, y los niveles de recomendación y
reutilización. 
 
Así, el 68 por ciento de los que valoraron 
positivamente su seguro afirmaron que 
seguirán usándolo; el 69 por ciento 
señalaron que se lo recomendarían a 
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italiano, árabe, rumano y ruso. El acto contó con la participación de 
Patricia Flores, directora general de Calidad, Acreditación, Evaluación 
e Inspección de la Comunidad de Madrid y Laura López de Ceraín, 
directora general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Madrid. 

familiares o amigos. Alrededor de un 20 por 
ciento de la población contrata estos 
seguros por este motivo "es importante 
conseguir conectar y comprender las 
verdaderas necesidades de la sociedad". 
 

 

RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES 
Los endocrinos Díaz-Cadórniga y Santiago Durán, 
premiados por sus investigaciones  
 
Redacción. Madrid 
Los especialistas en Endocrinología Francisco Díaz-Cadórniga y Santiago 
Durán han recibido sendas medallas, concedidas por la Sociedad
Española de Diabetes (SED), por la trayectoria investigadora desarrollada
durante su carrera profesional. La Entrega de Medallas a la Trayectoria
Científica, patrocinada por Lilly, tuvo lugar el pasado domingo, en el 
marco del XIX Congreso de la SED, celebrado en Sevilla. 
 

“He realizado una labor continuada, centrada en ayudar a los diabéticos y 
agradezco a la SED que me entregue esta medalla”, dijo Díaz-Cadórniga, 
quien recordó entre sus hitos los campos de enseñanza para niños 
diabéticos o los parámetros de control metabólico. Por su parte, Santiago 
Durán agradeció la concesión de este galardón, que “representa un gran 
honor y satisfacción, un buen reconocimiento a una labor extraordinaria 
desarrollada en el campo de la diabetes”. 

Jesús Reviriego, gerente Dpto. Investigación Clínica de Lilly, Manuel Gomis, 
presidente de la SED; Francisco Díaz-Cadórniga, endocrino, ex jefe del 

Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA); y Santiago Durán, endocrino, jefe del Servicio de Endocrinología del 

Hospital de Valme (Sevilla) y catedrático de Medicina (Univ. Hispalense). 

 

CONGRESO DE LA AEEH 
Los expertos analizan los 
problemas en hepatitis C  
 
Redacción. Madrid 
Las soluciones para los pacientes que no 
responden al tratamiento de la hepatitis C
es el principal reto en la investigación de
esta patología que afecta a cerca de 
800.000 españoles y un asunto a tratar 
en el XXXIII Congreso Anual de la
Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (AEEH), que comienza este
miércoles en Madrid. 
 
Durante este congreso se celebrará el
simposio Rompiendo Barreras para el 
éxito, financiado por Roche, donde se
expondrán los últimos avances en el 
tratamiento de los pacientes no 
respondedores, así como qué ocurre en
la práctica clínica real o la importancia de 
la adherencia al tratamiento. 
 
Los especialistas explican que existe un 
grupo de pacientes que no logra 
responder a los tratamientos actuales. 
Clasificar a estos enfermos en 
respondedores recidivantes y no 
respondedores, así como identificar si el 
tratamiento realizado ha sido el óptimo es 
clave para las posibilidades de curación. 

 

 

EN BREVE 

Juan Carlos Gimeno, nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza 
 
Juan Carlos Gimeno será el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Gimeno 
encabezaba la única candidatura presentada, que fue proclamada electa el pasado 13 de febrero, 
fecha en la que se cerró el plazo de presentación de candidaturas. El acto oficial de toma de posesión 
se llevará a cabo el próximo 27 de febrero con la presencia de la Consejera de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno. 
 

Presentación del libro Atención farmacéutica: conceptos, procesos y casos prácticos 
 
El Colegio de Farmacéuticos y la Academia de Farmacia Santa María de 
España de la Región de Murcia presentaron en la sede colegial el libro 
Atención farmacéutica: conceptos, procesos y casos prácticos. El director 
general de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica y 
Política Farmacéutica, Casimiro Jiménez Guillén fue el encargado de 
presidir el acto, dar la bienvenida a los asistentes y presentar a los autores 
del libro, María José Faus Dader, Fernando Martínez-Martínez y Pedro 
Amariles Muñoz, a la que acudieron más de 200 farmacéuticos. 
 
 
 

La SED y Sanidad preparan el primer estudio nacional sobre la incidencia de la diabetes tipo II 
 
La Sociedad Española de Diabetes (SED), el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Diabetes, entre otros 
organismos, llevarán a cabo el primer estudio nacional que medirá la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad
en el conjunto de España, según anunció el presidente electo de la SED, Manuel Aguilar. En dicho trabajo, que se 
prevé se ponga en marcha "este mismo año", participarán "alrededor de 6.000 personas, así como un centenar de 
centros asistenciales del país, tanto de atención primaria como especializada". 

AUTONOMÍAS 

NEGOCIACIONES EN EL PAÍS VASCO

Osakidetza aumenta su oferta a 680 plazas hasta 2009 y propone el 
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acceso de todos al desarrollo profesional
Insta a los sindicatos a desconvocar la huelga del jueves como símbolo de "voluntad negociadora" 
 
E.P. Vitoria 
La Dirección de Osakidetza presentó este martes a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial la nueva 
propuesta en la que se recogen las "mejoras" de su oferta sobre condiciones económicas, laborales y de desarrollo 
profesional de los empleados de la Sanidad Pública Vasca, entre las que destaca el incremento de 680 plazas hasta el 
año 2009, lo que supone un aumento de la plantilla del 3 por ciento, así como el acceso de todos los grupos al 
desarrollo profesional. 
 

En un comunicado, Osakidetza detalló que dichas mejoras, que serán 
estudiadas esta tarde por todos los sindicatos, se refieren a aspectos
como el incremento de plantilla, enfermería o desarrollo profesional. 
Respecto al primer capítulo, apuesta por un incremento del 3 por ciento, 
con un crecimiento mínimo general de 680 plazas hasta 2009, en todos 
los grupos profesionales. En concreto, serían 202 Médicos de Atención 
Primaria y Pediatras; 200 Médicos de Atención Especializada; 88 ATS de
Hospital; 80 ATS de Atención Primaria; 50 Auxiliares Administrativos de 
Atención Primaria; 20 Técnicos Especialistas y 40 Auxiliares de 
Enfermería y otras categorías. 
 
Sobre el desarrollo profesional, se indica que "todos los grupos y 
categorías profesionales (licenciados sanitarios, diplomados sanitarios y 
resto de categorías) podrán acceder a este sistema de con idénticos 
porcentajes en la determinación de los complementos retributivos". 
Además, el personal interino también tendrá reconocido este derecho, una
vez finalizado el periodo transitorio de implantación. Asimismo, se 
habilitará un incremento del Complemento Específico a la Enfermería, 
cifrado en 2.404 euros al año, que representa un "reconocimiento especial 
a ese colectivo profesional que, en un futuro inmediato, desempeñará un 
nuevo papel en el desarrollo de los retos que la Sanidad Pública Vasca 
tiene asumidos". 

 
Además, se ha propuesto "analizar de manera conjunta en los distintos centros de trabajo los ritmos y cargas de 
trabajo, asumiendo las nuevas dotaciones de plantilla que sean necesarias". 
 
La oferta que la Dirección de Osakidetza ha presentado por escrito a los sindicatos incorpora también "mejoras 
sustanciales en materia de movilidad laboral y concursos de traslados; definición y desarrollo de puestos funcionales 
(funciones de los puestos laborales); negociación de un nuevo acuerdo de contratación temporal; conciliación de la 
vida laboral y familiar; jornada laboral de los profesionales de más edad; antigüedad, euskaldunización, guardias y 
externalización de servicios". 
 
Además, Osakidetza añade que también soluciona "la histórica reivindicación del complemento específico de la 
enfermería, recoge medidas de conciliación de la vida personal y laboral, de jornada y jubilación; se compromete a la 
no externalización de nuevas áreas o servicios y promueve la euskaldunización". 
 
Desconvocatoria de huelga 
 
Tras la presentación de la propuesta Osakidetza transmitió a los representantes sindicales su "convencimiento" de 
que "la oferta que ha cursado debiera suponer por sí misma la solución al conflicto", y emplazó a los sindicatos a una 
nueva reunión que se celebraría mañana miércoles en la que se puedan concretar los flecos que hayan podido quedar 
pendientes en la oferta presentada hoy. 
 
Además, la dirección de Osakidetza solicitó "la desconvocatoria inmediata de la huelga que tienen anunciada para el 
jueves 21 de febrero", como medida de "buena voluntad negociadora", al tiempo que recordó a los sindicatos "la
necesidad de que la oferta sea suscrita mayoritariamente por la Mesa Sectorial para que pueda alcanzar su plena
validez". 

Gloria Quesada, gerente de Osakidetza.

QUIERE DUPLICAR SU OFERTA DOCENTE CON 705 NUEVAS PLAZAS DE MEDICINA

La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno la eliminación de los 
números clausus

Cuatro universidades, tres privadas y una pública, podrían incorporar la titulación  
 
Texto: Natalia Arias / Fotografías: Ana Salazar. Madrid 
La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno central la creación de 705 nuevas plazas universitarias para la
licenciatura de Medicina, así como la eliminación de los numeros clausus, que entienden, ha frenado la apertura de 
nuevos cupos en las facultades. La iniciativa, anunciada ayer por los consejeros de Educación, Lucía Figar, y de 
Sanidad, Juan José Gümes; pretende paliar el déficit de médicos en España y responder a la creciente demanda que 
tienen las carreras de Ciencias de la Salud.  
 
La petición de la comunidad autónoma, que se presentará 
en la Conferencia General de Política Universitaria, 
supone un incremento de plazas en las universidades en 
las que ya existe la posibilidad de cursar estos estudios y 
su incorporación a otras cuatro, tres privadas (Francisco 
de Victoria, Alfonso X el Sabio y Universidad Europea de 
Madrid) y una pública (Universidad Rey Juan Carlos). Así, 
las tres facultades públicas existentes (Autónoma, 
Complutense y Universidad de Alcalá) han solicitado para 
el próximo curso 30 plazas cada una, mientras que la 
CEU San Pablo demanda 35. Por su parte, las 
universidades que esperan incorporar la titulación suman 
un total de 580 (200 para las universidades Europea de 
Madrid y Alfonso X el Sabio, 100 para la Francisco de 
Victoria y 80 para la Universidad Rey Juan Carlos). Con 
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este número, la región, que cuenta actualmente con 742 
plazas, pasaría a tener 1.447. 
 
El gobierno regional basa la necesidad de garantizar esta 
oferta en el hecho de que entre 2008 y 2018 se jubilarán 
en Madrid más de 2.100 profesionales, lo que agravará 
aún más el actual déficit de médicos, así como en el 
potencial que ofrecen las nuevas infraestructuras 
sanitarias de la Comunidad para proporcionar formación 
práctica a los nuevos licenciados, según precisó el titular 
de Sanidad. 
 
El consejero Güemes indicó que ésta es una “buena 
noticia para la comunidad educativa, para los estudiantes, 
que tienen una mayor capacidad de elección, y para la 
sanidad madrileña, tanto pacientes como profesionales”, 
además, “es una buena noticia desde el punto de vista 
asistencial, ya que la vinculación a la docencia de los 
hospitales y los centros de Primaria supone un aumento de la calidad y una mayor capacidad de formación 
permanente de todo el personal sanitario; desde el punto de vista de la docencia, porque amplía las posibilidades de 
muchos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid de contribuir a la formación de nuevos médicos y de dar una 
nueva perspectiva de carrera profesional, y porque va a dar un espaldarazo muy importante a la investigación”. 
Además, señaló que no comparte la posición del Ministerio de Sanidad de que “formar un médico requiere seis meses, 
lo que tarda un médico formado en una universidad extranjera en aprender español”, mientras “dejamos a las puertas 
de las facultades a miles de estudiantes con un excelente currículo y vocación sanitaria”. 
 

El titular madrileño de Sanidad también lamentó los 
rumores respecto a que PSOE e IU apoyarían un 
aumento de plazas en Cataluña, mientras que no harían 
lo mismo en Madrid, que ofrece “una de cada cinco de las 
plazas MIR que se ofertan en España, con sólo el 15 por 
ciento de los licenciados en Medicina”. Güemes precisó 
que no concibe "un escenario” en el que “se niegue a 
Madrid la posibilidad de formar médicos licenciados 
cuando tiene la capacidad de hacerlo”. 
 
Por su parte, la consejera de Educación quiso insistir en 
la supresión de los números clausus; así, indicó que con 
su creación en los años setenta, se frenó el aumento de 
cupos en las facultades de Medicina, un hecho que ha
provocado que, en la última convocatoria, el 79 por ciento 
de los estudiantes que solicitaron cursar medicina se 
quedasen fuera de las universidades, a pesar de que 
“suelen ser los alumnos más brillantes, ya que la nota de 
corte de esta titulación en la Comunidad de Madrid nunca 
ha sido más baja de un 8,2, mientras en España es de un 

7,7”, además de que “una de cada cuatro becas de excelencia de la Comunidad de Madrid han ido a jóvenes que 
iniciaban sus estudios de Medicina”. 
 
Hospitales acreditados 
 
Para llevar a cabo esta ampliación docente, la Consejería de Sanidad ha acreditado varios hospitales universitarios y
tiene previsto realizar las gestiones oportunas para que los nuevos hospitales, en proceso de apertura, cuenten con
acreditación docente. 
 
La firma del acuerdo con las cuatro universidades que pretenden incorporar la titulación beneficiará, según indicó el 
responsable de Sanidad, a 16 hospitales (cinco como universitarios y 11 como asociados) y a 12 centros de salud, 
también con carácter universitario. 

Los consejeros Lucía Figar y Juan José Güemes.

Periodistas y consejeros, durante el desayuno informativo.

EDITADA POR LA AGENCIA LAÍN ENTRALGO 
La Guía Práctica de Oftalmología, una nueva 
herramienta para los médicos de Primaria  
 
Redacción: Marta Gómez / Fotografía: Ana Salazar 
“Mejorar la atención a pacientes con problemas oftalmológicos en 
Atención Primaria a través de un diagnóstico previo, actualizar las 
conocimientos de especialistas y médicos de familia, y tener una guía
práctica sobre las patologías oftalmológicas más frecuentes en consulta 
son los tres objetivos básicos de la Guía Práctica de Oftalmología”, ha 
declarado el director general de la Agencia Laín Entralgo, Andrés Castro, 
durante la presentación de este manual.  

La Guía, que ha sido coordinada por Miguel Teus, jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 
(Madrid) pretende convertirse en una nueva herramienta que permita a 
los médicos de Primaria ofrecer una mejor respuesta a los pacientes que

Miguel Ángel Teus, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Príncipe de 
Asturias; Andrés Castro, director general de la Agencia Laín Entralgo; 

Alfonso Cañete, gerente del Hospital Príncipe de Asturias; Javier Martín, 
relaciones intitucionales de Pfizer; y Jorge Casas, gerente del Área 3 de AP. 

 

CATALUÑA 
Casi 300 millones para el 
nuevo Sant Pau de Barcelona
 
E.P. Barcelona 
El Ejecutivo catalán aprobó autorizar a la 
Consejería de Economía y Finanzas, la 
de Salud y al Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut) la suscripción de un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau para la puesta en 
funcionamiento del nuevo hospital. El 
desarrollo de este proyecto supone un
presupuesto total de 293.452.940 euros,
destinado a financiar tanto la obra como 
el equipamiento. El nuevo hospital 
contará con una dotación inicial de 610
camas (43 a UCI), 22 quirófanos, 135
consultas externas, 42 gabinetes de 
exploración, 110 plazas de hospital de 
día y los medios diagnósticos y
terapéuticos que corresponden a un 
hospital de su nivel asistencial.  
 
El traslado a las nuevas instalaciones se 
prevé antes de 2009. El acuerdo
aprobado renueva el compromiso de 
colaboración, adaptándolo a la situación 
y circunstancias actuales del proyecto. 
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presentan enfermedades oculares. Por ejemplo, las cataratas, la relación 
entre visión y cefaleas, la degeneración macular asociada a la edad o los
traumatismos que afectan al ojo y su entorno, entre otras dolencias.  
 
Para Jorge Casas, gerente del Área 3 de Atención Primaria, la Guía 
permite, a su vez, “comenzar nuevas líneas de coordinación entre 
Primaria y los especialistas”. La Guía, que comenzará a distribuirse, en 
principio, en este área, llegará a todas las de la comunidad. 

Una vez se haya acabado el hospital y se 
haya completado el traslado de la 
actividad asistencial, la Fundación 
Privada del Hospital de Sant Pau 
procederá a la rehabilitación integral del 
recinto histórico. La fundación se 
gestionará con el apoyo de la Generalitat.

 

SEGÚN UN INFORME INTERNO DEL IB-SALUD HECHO PÚBLICO POR EL PP 

La paralización de las obras del Son Espases cuesta 1,3 millones
Francesc Antich, presidente balear, afirma que publicará las cifras cuando conozca el coste definitivo 
 
E.P. Palma de Mallorca 
Un informe interno de la Oficina de Supervisión del Ib-Salud, hecho público por el PP, cifra el coste de la paralización 
de dos meses de las obras del hospital de Son Espases en aproximadamente 1,3 millones de euros y prevé un retraso 
total de cinco meses en la puesta en marcha de la nueva infraestructura sanitaria. 
 
La empresa concesionaria de las obras dirigió, el pasado 8 de noviembre, un 
escrito al Ib-Salud reclamando un sobrecoste de 2.524.436,94 euros por la 
paralización de los trabajos. El informe del Ib-Salud en el que se menciona 
dicho escrito explica que una primera estimación del Instituto limita ese 
sobrecoste en "aproximadamente la mitad". 
 
El documento de la Oficina de Supervisión, facilitado por la portavoz del 
Grupo Popular, Rosa Estaràs, junto con varias actas de las reuniones de la 
Comisión Mixta de Seguimiento del nuevo hospital -20 de diciembre, 23 de 
noviembre y 7 de enero-, alude a la demora en la ejecución de las obras 
argumentada por la concesionaria, "dos meses de paralización oficial, 25 días 
por el tornado, y dos meses de retraso por los trabajos de arqueología". 
 
Además, los técnicos valoran que "la obra no avanza al ritmo máximo 
potencialmente posible, principalmente, porque las grúas de la obra no se están utilizando como consecuencia de que 
la línea MT (media tensión) no ha sido retirada" y añade que "los trabajos arqueológicos también retrasan la obra en 
algún punto concreto", calculando que la finalización de las obras se alargan hasta octubre de 2009. 
 
La portavoz del PP criticó las consecuencias del retraso motivado por la "incapacidad para ponerse de acuerdo con el
Gobierno de los seis" y arremetió contra Antich, asegurando que "no tiene credibilidad ni está habilitado para seguir 
siendo presidente, ni haciendo promesas". Por su parte, Antich insistió en varias ocasiones en que cuando el 
Gobierno sepa el coste definitivo, incluyendo el que supondrá las mejoras introducidas en el proyecto original, hará 
públicas las cifras y las trasladará a la Cámara. "Entonces podremos hablar de números exactos", espetó. 

Francesc Antich, presidente balear.

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Los médicos dependientes de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales, en huelga 
 
Redacción. Madrid 
Los médicos dependientes de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, iniciaron este martes una 
huelga en reivindicación de la homologación con sus compañeros 
dependientes de la Consejería de Sanidad.  
 
Según informó la Federación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid 
(Femyts), tras un inicio de negociaciones 
con la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, “en señal de buena voluntad”, 
se estableció una tregua consistente en 
la desconvocatoria de los paros 
programados para las primeras semanas 
de febrero, aunque se mantuvo, dado 
que sólo se trataba de una tregua, una 
nueva convocatoria para los días 19, 20 y 
21 de febrero, y 4, 5, 6, 11, 12, y 13 de 
marzo.  
 
Según esta federación, el seguimiento de 
la huelga en la jornada del martes "ha sido del cien por cien en todos 
los centros, a pesar de las amenazas de apertura de expedientes 
disciplinarios". Sin embargo, fuentes de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguraron que "tan 
sólo" 25 médicos se sumaron al paro. 

 
Javier López de la Morena,

coordinador de Femyts.

 

ANDALUCÍA 
Mejoras en la comunicación 
en los centros de mayores 
 
Redacción. Málaga 
Lograr que los residentes de los centros
andaluces de mayores tengan todas sus 
necesidades sanitarias, afectivas, sociales 
y lúdicas perfectamente cubiertas es el 
objetivo de la plataforma tecnológica que 
está desarrollando el Centro Andaluz de 
Innovación y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Citic)., integrado en 
la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía, impulsada por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.  
 
Gracias a esta iniciativa, los residentes y 
familiares de estos centros podrán
comunicarse cuando lo deseen a través de
videoconferencia. A través de esta 
plataforma también se establecerá un 
entorno de comunicación abierto entre los
profesionales de los 16 centros donde se 
implantará, que está previsto que mejore la 
atención a las personas mayores, ya que 
agilizará la comunicación con el paciente y 
con los familiares de éste.. Está previsto
que este servicio comience a funcionar este 
mismo verano. 

CREAN UN GRUPO DE TRABAJO PARA ALCANZAR UN MARCO DE COOPERACIÓN SANITARIA

Aragón y Navarra colaborarán en zonas limítrofes
El acuerdo permitiría coordinar los recursos en Atención Primaria y en Atención Especializada 
 
Redacción. Tudela 
Las consejeras de Salud de los Gobiernos de Aragón y de Navarra, Luisa María Noeno y María Kutz, se reunieron en 
Tudela para establecer un marco de colaboración que mejore la atención sanitaria y la accesibilidad a los recursos 
asistenciales de las poblaciones situadas en la zona limítrofe de ambas Comunidades Autónomas. La consejera de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, valoró favorablemente esta primera reunión y destacó 
“la mejora que puede suponer para la población de las zonas rurales en la asistencia sanitaria que se presta”. 
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En la reunión se acordó constituir un grupo de 
trabajo para que en los próximos dos meses se 
pueda establecer un acuerdo de colaboración 
para la asistencia de las urgencias y emergencias 
sanitarias, Atención Primaria y Atención 
Especializada, además se trabajará para estudiar 
la posibilidad de integrar las plataformas de 
información entre las dos comunidades. 
 
En cuanto a los dispositivos de urgencias, el 
objetivo es poner a disposición conjunta los 
recursos situados en sus comarcas limítrofes para 
resolver las demandas que se produzcan en el 
territorio, con independencia del lugar en el que 
se suscite la llamada, con el dispositivo óptimo 
para cada caso concreto.  
 
El acuerdo permitiría coordinar los recursos en 
Atención Primaria y en Atención Especializada. 
En este caso, el Hospital de Tudela y el Centro de 
Alta Resolución que se abrirá en Tarazona complementarían los servicios que pudieran prestar a la población de las 
zonas limítrofes de Aragón y Navarra. 

Las consejeras Noeno y Kutz encabezaron sus respectivas comitivas.

 

XUNTA DE GALICIA 
Rubio destaca el trabajo formativo de la Escuela 
Gallega de Administración Sanitaria 
 
Redacción. Santiago de Compostela 
La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, María José Rubio, 
participó en el acto inaugural del curso académico de la Escuela 
Gallega de Administración Sanitaria. En este marco, Rubio afirmó
que”además de información, necesitamos conocimientos con el fin de 
cumplir cada vez mejor los objetivos que demanda la sociedad”. 
 

Entre estos objetivos, la consejera
destacó “mejorar la calidad asistencial y 
la equidad en la provisión de servicios, la 
eficiencia en la gestión y, como 
consecuencia, aumentar el nivel de salud 
de los ciudadanos”. Para ella, la Escuela 
Gallega de Administración Sanitaria “es
un instrumento adecuado para responder 
las necesidades de formación de los 
trabajadores de nuestra sanidad pública, 
al tiempo que da respuesta a las líneas
estratégicas de la Consejería de 
Sanidad”. Mª José Rubio, consejera.

 

EXTREMADURA 
Sanidad reconoce la labor del 
donante de sangre 
 
Redacción. Mérida 
El director general de Gestión del 
Conocimiento y Calidad Sanitarias de la 
Consejería de Sanidad y Dependencia,
José María Vergeles Blanca, destacó la 
labor que realizan los colaboradores 
locales para la donación de sangre en la 
región, ya que “son el verdadero motor del
altruismo en nuestra comunidad 
autónoma”, señaló. Vergeles realizó estas 
manifestaciones en la clausura de una 
Jornada de Formación para los 
Colaboradores Locales de las 
Hermandades de Donantes de Sangre. 
Vergeles señaló que los colaboradores 
locales son los que conocen mejor el 
sistema de valores de sus conciudadanos y 
son clave para las colectas de sangre se 
hagan de forma adecuada y fomenten la 
hemodonación en sus pueblos y ciudades.

 

VIDA SANA 

El primer año de vida de los bebés es el periodo en el que los padres 
tienen más dudas acerca de su salud y bienestar

Durante el primer año de vida, los bebés experimentan cambios cada mes y los padres deben 
adaptarse a ellos. En este sentido, los pediatras perciben que los primeros 12 meses de vida 
de los niños son para los padres una etapa llena de dudas e incertidumbres. Además, estas 
inquietudes suelen ser las mismas a lo largo de los años, la salud, la higiene y la seguridad. 
“El 90 por ciento de las dudas que les surgen a las familias son reiterativas en el tiempo por lo 
que crear una herramienta capaz de resolverlas es importante”, explica Carlos Díaz, pediatra 
y director de recursos en Internet de la Asociación Española de Pediatría (AEP). 
 
Por este motivo, y con el fin de responder a las dudas más comunes sobre el cuidado de los 
hijos, nace www.crecersano.com -una web de consulta de la (Asociación Española de 
Pediatría) donde los padres pueden encontrar toda la información y consejos de salud sobre 
el bienestar de sus bebés. 

FORMACIÓN CIENTÍFICA  

    Seleccione especialidad Buscar

¿Solicitan las mujeres más consultas al área médica que los hombres? 
Rosa-Jiménez, F. y cols. An. Med. Interna (Madrid) 2005; 22: 515-19, Nº 11.
Leer Resumen | Artículo completo 

Valores de ácido úrico en sangre en pacientes con trastornos respiratorios 
del sueño. Aránzazu Ruiz García y cols. Arch. Bronconeumol. 2006; 42: 492-500
Leer Resumen | Artículo completo 
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Evaluación de un programa de hospitalización domiciliaria en pacientes con EPOC  
agudizada. S Díaz Lobato y cols.Arch Bronconeumol 2005; 41: 5-10
Leer Resumen | Artículo completo 

Actividades de Formación Continuada de la Agencia Laín Entralgo 

Vea los cursos de febrero y marzo de 2008
 

 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Presentan la eficacia en la diabetes tipo 2 de la sitagliptina
Laura Rodríguez. Sevilla 
Los laboratorios Merck Sharp & Dohme (MSD) han presentado en el XIX Congreso de la Sociedad Española de 
Diabetes, celebrado en Sevilla, su nueva terapia oral para la diabetes mellitus tipo 2. La sitagliptina es un inhibidor de 
la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) y ha demostrado que, combinado con metformina, consigue reducir 
significativamente la glucemia.  
 

En estudios clínicos se ha demostrado que la administración de inhibidores de la 
DPP-4 orales reduce la actividad enzimática durante las 24 horas del día, 
potenciando los niveles de incretina, con aumento de los niveles de insulina y 
disminuciones de los de glucagón. Otros efectos que se han asociado con la
administración de este tipo de fármacos son la mejora de la función del islote 
pancreático y de la célula beta, con aumentos del contenido de insulina y mejoras
en la secreción estimulada por glucosa. Todos estos aspectos redundan en una

mejora del perfil glucémico.  
 
La sitagliptina, según afirma la investigadora Carolyn Deacon, de la Universidad de Kabenhaun, en Dinamarca, “va 
directamente a la DPP-4, lo que significa que no conlleva otros efectos secundarios asociados y además tiene una 
tolerancia muy buena”. Por otra parte, según Deacon, “la sitagliptina ayuda al cuerpo a mejorar sus propios principios 
fisiológicos para llevar una vida más normal y evitan la degradación del péptido similar glucagón -1 (GLP-1), lo que 
evita el aumento de peso de los pacientes”. A pesar de que en Estados Unidos se ha aprobado este fármaco como 
monoterapia, en España por el momento se diagnostica combinado con metformina.  

 

Roche completa la OPA de las acciones de Ventana
Roche y Ventana Medical Systems Inc. han dado ha conocer que Roche ha 
completado la oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones en circulación 
de Ventana. Con fecha de vencimiento del periodo ampliado de oferta, Rocket
Acquisition Corporation, filial de plena propiedad de Roche, ha comprado un total 
de aproximadamente 34.545.323 acciones ordinarias de Ventana, cantidad que 
representa aproximadamente el 93,7 por ciento de las acciones en circulación de 
Ventana. Todas las acciones válidamente presentadas en la oferta han sido 
aceptadas para el pago, y la retribución de todas esas acciones se ha efectuado 
ya o lo será en breve.  
 
 

Roche espera completar la adquisición de Ventana mediante una fusión simplificada, sin el voto o una reunión de los 
accionistas de Ventana. En la fusión, todas las acciones de Ventana no poseídas por Roche y sus filiales (salvo 
acciones con derechos de tasación válidamente ejercidos) se convertirán en el derecho de recibir igual pago en 
efectivo que el pagado en la oferta pública de adquisición.  
 
"Hoy es un día realmente emocionante para Roche. Ventana ensancha la oferta diagnóstica de Roche y 
complementa su fuerte posición en el ámbito de los sistemas de diagnóstico in vitro. La incorporación de Ventana 
potenciará nuestro liderazgo mundial de la medicina personalizada", ha comentado Franz B. Humer (en la imagen),
presidente y director general (CEO) de Roche.  

 

Carburos Metálicos crea sus gases de grado Pharma para cumplir 
con la normativa

Carburos Metálicos, grupo Air Products, ha desarrollado una nueva gama 
de gases comprimidos de alta calidad específicos para la industria 
farmacéutica. Estos gases permiten a los fabricantes cumplir con la 
normativa y aumentar su eficacia. 
 
La reciente introducción de las directivas 2004/27/CE y 2004/28/CE 
(enmiendas de las anteriores directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE), relativas 
a la utilización de principios activos (API) en personas y animales, exige a los
fabricantes que cumplan con la calidad y trazabilidad en cada etapa del
proceso de producción, desde la investigación y desarrollo hasta la 

producción y el análisis. En cumplimiento de este requisito, los fabricantes deben emplear gases especiales de alta 
calidad producidos conforme a buenas prácticas de fabricación (GMP), parte II.  
 
El nitrógeno de grado Pharma es el primer gas de la nueva gama de Carburos Metálicos que se produce con 
métodos y equipos analíticos según indica la Farmacopea Europea. Otros gases, como el dióxido de carbono y el 
oxígeno, se producirán de la misma manera. 

Fundación Tejerina, Universidad Europea de Madrid, Instituto 
Roche y Roche Diagnostics firman un convenio de colaboración
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Con el principal objetivo de trasladar los avances científicos a 
la sociedad, a través de actividades de formación e 
investigación en innovadoras áreas médicas, se ha firmado un 
convenio marco de colaboración entre la Fundación Tejerina, 
la Universidad Europea de Madrid, el Instituto Roche y 
Roche Diagnostics. 
 
El convenio ha sido rubricado por Armando Tejerina, 
presidente del Patronato de la Fundación Tejerina; Carlos 
Lumbreras, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Europea de Madrid; Jaime del Barrio, director 
general del Instituto Roche, y Ana Rubio, patrono de esta 
Fundación; y Antonio María Ferrer y Jordi Pujol Montardit, de 
Roche Diagnostics. 
 
Estas entidades se han puesto de acuerdo en poner sus 
capacidades docentes e investigadoras al servicio de la 
sociedad, mediante la adecuada formación de profesionales 
preparados para atender las necesidades en un entorno cambiante. Como apunta Jaime del Barrio, “hemos
considerado conveniente reforzar los vínculos entre el mundo académico universitario y la sociedad a través de sus
instituciones, empresas y representantes sociales”. 

Jaime del Barrio, Armando Tejerina, y Carlos Lumbreras.

LA ENCUESTA  

 
La medicina privada 
en el Siglo XXI

 
El debate de la medicina privada en el Siglo XXI está 
más abierto que nunca. Los usuarios se conciencian 
cada día más de la importancia de la salud y, cuando 
tienen problemas, no dudan en exigir la máxima 
calidad en la atención y seguimiento de su dolencia. 
Redacción Médica ha reunido a varios expertos para 
abordar la actualidad de la medicina privada y su 
relación con la pública.

 

 
 
¿Cree que el futuro de la sanidad privada pasa por 
buscar la colaboración con la sanidad pública? 

 Sí  No nmlkj nmlkj

 
¿Son excluyentes los modelos de sanidad públicos y 
privados? 

 Sí  No nmlkj nmlkj

 
¿La sanidad privada corre peligro en la medida en 
que la pública amplía sus prestaciones y mejora el 
confort del paciente? 

 Sí  No nmlkj nmlkj

 
¿La apertura de hospitales con el modelo Alzira es la 
fórmula ideal para la sanidad? 

 Sí  No nmlkj nmlkj Enviar voto

TRIBUNA DE OPINIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 
 
Le hago llegar esta carta en representación de un gran número de psicólogos de nuestro país. Nuestra intención es
dar a conocer la situación en la que nos encontramos los psicólogos de cara a ejercer nuestra profesión en la Sanidad
pública y a través de ustedes, dar a conocer las dificultades que se nos presentan a la hora de ejercer con
nuestra titulación en el ámbito de la Psicología Clínica. 
 

La ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, que se tramitó en la legislatura pasada
excluye a la Psicología de las profesiones
sanitarias y sólo reconoce al psicólogo
especialista en Psicología Clínica como
profesional sanitario. 
 
Con esta ley, el Gobierno pretende que sólo los
licenciados en psicología que estén en posesión
de dicho título (que actualmente sólo se puede
obtener después de tres años de formación, previa
realización del correspondiente examen para
obtener plaza o vía homologación, dependiendo
del número de años demostrables ejerciendo la
profesión) puedan llevar a cabo las actividades

sanitarias de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. En la reciente convocatoria del examen de acceso a
la formación sanitaria especializada, se ofertó la ridícula cifra de 107 plazas, cuyos merecedores serán los únicos
que podrán obtener el título de especialista dentro de tres años. 
 
En consecuencia, la mayoría de los psicólogos nos hallamos en una situación de intensa incertidumbre, ya que
tras obtener la licenciatura en Psicología, nos topamos con la realidad, que no es otra que no poder ejercer una de las
especialidades más demandadas de nuestra profesión, a causa de la ley anteriormente citada y al ínfimo número de
plazas ofertadas. 
 
Del total de solicitantes para obtener una plaza PIR (psicólogo interno residente) en la última convocatoria, que
asciende al número de 1.953 psicólogos, tan sólo 107 recibirán la deseada formación especializada durante tres años
que ofrece el Ministerio de Sanidad, lo cual supone una ratio de 18,25 candidatos por plaza convocada. Véase la
diferencia existente con los licenciados en Medicina cuya ratio, para esta última convocatoria se ha fijado en 1,63
solicitantes por plaza ofertada. 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (CGCOP) viene denunciando que ese escaso número
de plazas PIR es absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que sociedades médicas de Atención Primaria
estiman que, hasta un 66 por ciento de las consultas de Atención Primaria tienen un componente principalmente
psicológico. En esta misma dirección, el estudio realizado recientemente por el Consell Assessor de Salut Mental 
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Addiccions de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya revelaba que al menos un 30 por ciento de los
pacientes atendidos en los centros de Atención Primaria catalanes padecen algún problema de salud mental. 
 
En la pasada campaña electoral, el PSOE difundió una nota de prensa en la que prometía que, en caso de 
llegar al Gobierno, reconocería legalmente que la licenciatura en Psicología es una profesión sanitaria. Sin 
embargo, no ha cumplido esa promesa electoral e, incluso, ha votado en contra de dos iniciativas
parlamentarias propuestas por el PP para reclamar que se adopten medidas que reconozcan el carácter 
sanitario de nuestra licenciatura. 
 
El 31 de mayo de 2004, la ministra de Sanidad Elena Salgado compareció ante las comisiones de Sanidad y Consumo 
del Congreso y el Senado, haciendo las siguientes declaraciones: "En cuanto a la Ley de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias entiendo que se refiere usted al problema de los psicólogos clínicos. Por parte del Ministerio se han 
establecido conversaciones. Está bastante avanzada la posibilidad de que el número de profesionales con la titulación 
de psicólogo que puedan acceder a esta especialización de psicólogos clínicos se incremente extraordinariamente con 
respecto a lo que estaba previsto. Por tanto, entiendo que vamos a encontrar vías de solución a ese problema que 
usted plantea". No sólo seguimos esperando ese aumento considerable en el número de plazas, sino que, 
además, los intentos por solucionar el problema nacen de la brillante alternativa de derivar a los pacientes a la
Sanidad privada, dejando sin posibilidad de tratamiento a los miles de ciudadanos que no disponen de recursos para
acudir a ésta. 
 
Es totalmente denunciable que la mayoría de hospitales públicos cuenten con un único titulado en Psicología 
clínica y con ningún residente PIR. Las consecuencias de estos hechos conllevan que las lista de espera para ser 
atendidos por un profesional de la psicología lleguen en muchos casos a superar los seis meses. Un tiempo de espera 
alarmante si tenemos en cuenta que se trata de pacientes con problemas de salud mental. De este modo, trastornos 
tan importantes y en continuo aumento en nuestra sociedad, como la anorexia, la depresión, la ansiedad o la
esquizofrenia, han quedado en un segundo plano en el orden de prioridades de la Sanidad pública. Son 
demasiados los ciudadanos que no reciben el tratamiento adecuado, a no ser que puedan costearse el elevado precio 
de dichos tratamientos en clínicas de ámbito privado. 
 
Ante esta situación, es necesario y urgente un aumento del número de plazas para los psicólogos clínicos en la 
Sanidad publica y, así mismo, un incremento en el número de plazas ofertadas para la formación PIR, que a 
nuestro parecer, sería el mejor modo de cubrir correctamente las necesidades de asistencia psicológica en la Sanidad 
publica. 
 
Ana L. Díez Sánchez. Psicóloga CV-07485. 

LOS DEBATES DE REDACCIÓN MÉDICA 

La medicina privada en el siglo XXI

El debate de la medicina privada en el siglo XXI está más abierto que nunca. Los usuarios se conciencian 
cada día más de la importancia de la salud y, cuando tienen problemas, no dudan en exigir la máxima calidad
en la atención y seguimiento de su dolencia. Redacción Médica ha reunido a varios expertos para abordar la
actualidad de la medicina privada y su relación con la pública. 
 

 
Texto: Natalia Arias 
Fotografías: Ana Salazar 
 

Juan Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital de Madrid 
- “Los ministros de Sanidad sólo han tenido en cuenta al sector privado para las migajas. Eso está 
cambiando. Creo que no hay que hablar de sanidad pública y privada sino de sanidad buena”. 
 
- “Si nosotros no gestionáramos bien no estaríamos aquí, porque en el momento en el que perdamos
dinero tendremos que irnos”.  
 

 
Germán González Pazó, director general de Planificación Sanitaria de la Consejería de Sanidad 
de Galicia 
- “El Sistema Sanitario tiene una cartera de servicios amplia que tiene que cubrir. La sanidad privada 
debe buscar, bajo el ámbito de aseguramiento, aquellos aspectos que no están cubiertos”. 
 
- “La entrada de la medicina privada en el Sistema Sanitario depende de decisiones políticas, distintas
en cada comunidad autónoma y en cada país europeo”. 

 
 

José Antonio Herrada García, presidente de la Coalición de Pacientes con Enfermedades 
Crónicas 
- “No es malo que la sanidad privada gane dinero, quiere decir que lo hace bien. Es una alternativa y 
hay que valorar la libertad del paciente”. 

Javier Murillo, director general de Adeslas; José Antonio Herrada, presidente de la Coalición de Pacientes con Enfermedades 
Crónicas; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; Almudena Pérez Hernando, directora general del Servicio Madrileño 
de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Germán González Pazó, director general de Planificación 
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Galicia; Juan Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital de Madrid; y Jesús 

Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud en la Universidad Complutense de Madrid.
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- “Están empezando a aparecer pequeñas unidades hospitalarias, incluso de Atención Primaria, que
tienen mucho futuro. A un precio asequible, el usuario prefiere gastar ahí su dinero”. 
 
 

Javier Murillo, director general de Adeslas 
- “Una reflexión que se desprende del barómetro sanitario es que, en los últimos ocho o 
diez años, cuando se les pregunta a los españoles dónde prefieren ser atendidos, el 
aumento de la sanidad privada ha sido significativo. El 20 por ciento de la población ha 
cambiado de opinión". 
 
- “Tenemos un Sistema Sanitario magnífico, pero con restricciones en cuanto a su 

flexibilidad en la prestación de servicios, y habrá ciudadanos que demanden aquellos que no consideran satisfechos”.
 
 

Almudena Pérez Hernando, directora general del Servicio Madrileño de Salud 
- “Durante años, la sanidad pública se ha preocupado menos que la privada de la calidad hostelera-
hotelera, tal vez porque ha prestado más interés a mejorar la calidad asistencial, pero aun así la 
Comunidad de Madrid es un ejemplo en este apartado”. 
 
- “No creo que la medicina privada sea nunca una alternativa, el marco es de colaboración. Tenemos 
que buscar que el dinero siga al paciente”. 

 
Conclusiones 

 
-El futuro es complicado porque cada vez hay que asumir más coste sanitario y el dinero es limitado. Habrá que ser lo 
más eficiente posible para sobrevivir y buscar un equilibrio entre el resultado médico y el coste económico, tanto en el 
sector privado como en el público.  
 
-Siempre habrá un grupo de población que busque en la sanidad privada lo que no encuentra en la pública, y no es 
sólo una cuestión económica, también de calidad percibida y de confianza. 
 
-La colaboración entre Administración y empresas es uno de los marcos posibles, y hay experiencias, pero la iniciativa 
privada tiene mucho que aportar, sobre todo en el aspecto de la gestión. 
 
-La diferenciación viene por la cartera de servicios y la fidelización de los clientes, eso la privada lo hace muy bien;
luego depende de los modelos. 
 
-La sanidad pública y la privada pueden crear entornos de colaboración y aprender los unos de los otros para que el 
modelo sea sostenible. 
 
 
ACCEDER AL DEBATE COMPLETO 
 
 

LA BRÚJULA 

La foto 
 

Apósitos quirúrgicos inspirados en las patas de lagartijas 
 

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) han
desarrollado unos nuevos apósitos funcionan capaces de pegarse a 
cualquier tejido, incluso en ambientes húmedos como los que rodean al 
corazón o el intestino. Para ello se han fijado en las patas de las 
lagartijas, que se adhieren a cualquier superficie fácilmente. Estas "cintas 
adhesivas quirúrgicas" son resistentes al agua, biodegradables, 
moldeables y capaces de liberar fármacos a medida que se desintegran, 
pudiendo convertirse algún día en una herramienta tan habitual en los 
quirófanos como lo son ahora las suturas y las grapas, pero más eficaces. 
Hasta ahora el principal problema había sido encontrar un material 
suficientemente fuerte para pegarse en tejidos húmedos, que no fuera 
tóxico y que se adaptara al organismo sin peligro. Los investigadores del 
MIT parecen haberlo conseguido, según publica la revista Proceedings of 

 

El dato 
 

En 2007 la venta de medicamentos
publicitarios creció un 3,6% 

 
El mercado de 
medicamentos 
publicitarios vendió 
durante el pasado año 
más de 128 millones de 
unidades, lo que generó 
un beneficio de 620 
millones de euros, frente 
a los 1.200 millones de 
unidades del total del mercado
farmacéutico, que tuvo una rentabilidad 
más de 14.000 millones de euros. 
 

La frase 
 

"En un plazo no muy lejano la 
cirugía abierta será algo residual"

 
Marceliano García, jefe 
del Servicio de Urología 
del Hospital de Valme, 
considera que el uso de la 
cirugía abierta o 
convencional "sólo se 
utilizará como último 
recurso y en casos muy indicados",
refiriéndose así a la introducción que "en 
la última década" están realizando los

Página 14 de 16:: Redación Médica :: Una publicación de Sanitaria 2000

20/02/2008http://www.redaccionmedica.com/indexhtm.php?id=724



 

the National Academy of Sciences. Los apósitos primero se probaron 
eficazmente en tejidos de cerdos y después los experimentaron con ratas 
vivas, comprobando de nuevo su eficacia, aunque observaron que los 
animales experimentaron una respuesta inflamatoria leve al adhesivo; sin 
embargo los autores consideran que es una reacción menor que carece 
de importancia. 

hospitales, "en técnicas como la
laparoscopia, el láser verde por 
endoscopia, la litotricia extracorpórea o la
robótica y su visionado en tres 
dimensiones, entre otros métodos".  

 

AL DÍA 
 
Del 18 al 28 de febrero de 2008 
Curso de experto en tabaquismo de la Separ, en Barcelona 
Durante diez días, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ) ofrece un curso de experto en tabaquismo, de 40 horas 
lectivas, divididas en sesiones teóricas y prácticas, que tiene como 
objetivo incrementar los conocimientos en prevención, diagnóstico y
tratamiento del tabaquismo de los neumólogos españoles, así como 
mejorar las habilidades en el abordaje clínico integral del fumador. 
 
 
Del 20 al 22 de febrero de 2008 
XII Jornadas Profesionales y V Internacionales de Medicamentos 
para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Asociación para el Autocuidado 
de la Salud presentan este encuentro de expertos, que será inaugurado 
por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José
Güemes el día 20 de febrero a las 11 de la mañana. Se trata del mayor 
encuentro de empresas, farmacéuticos y especialistas en el autocuidado 
de la salud y tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Madrid.  
 
 

Jueves, 21 de febrero de
2008 
Presentación de la Unidad 
de Innovación Internacional 
de Tecnología Sanitaria 
La Federación Española de 
Empresas de Tecnología 

Sanitaria (Fenin) presenta en la sede de la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 
III (CNIC) la Unidad de Innovación Internacional de Tecnología Sanitaria. La jornada comenzará a las 10,45 y 
finalizará a las 14,00 horas. La inscripción es gratuita, para más información 91 5759 800. 
 
Febrero y marzo de 2008 
Ciclo “Mujer y salud: una perspectiva integral” 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación de Ciencias de la Salud organizan el 
encuentro "Mujer y Salud: una perspectiva integral" con la pretensión de profundizar en las diferencias que existen en 
la salud entre mujeres y hombres. Aunque este ciclo ya ha sido inaugurado el pasado día 30, se celebrarán más 
jornadas los días 14 y 28 de febrero y 6 de marzo. En el Instituto Internacional de Madrid (C/ Miguel Ángel, 8), a las
19.30 horas. 

EL BISTURÍ 

Los hermanos de Jesús Aguirre, siempre solidarios 
 

Este jueves se celebra la presentación de la Oficina de Cooperación y 
Desarrollo de la Fundación Colegio de Médicos de Córdoba. Contando 
siempre con el liderazgo de su actual presidente, Serafín Romero, la cita 
tiene unos apellidos claros, los de los hermanos Aguirre Muñoz. Jesús, 
ex vicepresidente cordobés y vicepresidente de la OMC, cederá esta vez el 
protagonismo a su hermano mayor Juan José, Obispo de Bangassou 
(conocido como el obispo de los pobres) y presidente de la Fundación 
Bangassou, y a su hermano Miguel, vicepresidente de esta fundación… 

 
 
UGT hace mal las cuentas del Hospital Infanta Sofía 
 

El sindicato UGT acusó a la Comunidad de Madrid de “despilfarro” en las 
obras de construcción del Hospital Infanta Sofía, inaugurado esta semana 
en San Sebastián de los Reyes, puesto que la valoración que el sindicato 
ha hecho estima el gasto real en 506 millones de euros, cuando las 
instalaciones deberían haber costado 98 millones. Pero la Consejería de 
Sanidad que dirige Juan José Güemes ha salido al paso de esta 
acusación explicando que el importe de las obras de construcción ha sido 

de 73 millones, mientras que los 506 millones de los que habla UGT incluyen también la 
prestación de servicios en los 30 años de liquidación del pago de las obras… 
 
 
Güemes: “¿Qué mosca les ha picado a PSOE e IU?”  
 

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se siente muy satisfecho con la apertura de los nuevos 
hospitales, tanto es así, que quiere compartir “con todos los españoles” sus infraestructuras sanitarias 
y aumentar el número de plazas de Medicina en las facultades y de MIR en los hospitales. Parece que 
esta medida, según afirma el propio Güemes, no convence a los partidos de la oposición, por eso, el
consejero no entiende “¿qué mosca les ha picado a PSOE e IU?”, “¿qué tienen en contra de Madrid?”
y por qué apoyan a Cataluña en la petición de aumentar las plazas y no a Madrid. 
 
 

J.J.Aguirre. 

 
J.J. Güemes.
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Mario Mingo "reniega" de su segundo apellido  
 

Ayer tuvo lugar un interesante debate PP-PSOE organizado por ANIS en la sede de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. José Martínez Olmos intervino como representante del segundo, más que como 
secretario general de Sanidad, y su interlocutor no fue otro que Mario Mingo Zapatero. El portavoz del 
Partido Popular puso tal énfasis a la hora de replicar a Olmos que hubo un momento en el que tiró sin 
querer el cartel que le identificaba. Para justificar su desenfreno explicó que ese desaire lo provocaba 
poner a la vista de todos su segundo apellido. Y es que las elecciones ya desatan auténticas
pasiones… Mario Mingo 

Desarrollado por Iberpixel.Com
| 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 |  
 
Si desea que un conocido reciba Redacción Médica, envíenos su dirección de e-mail escribiéndonos a: 
redaccion@sanitaria2000.com También puede ponerse en contacto con nosotros en la misma dirección de e-mail. Prohibida la 
reproducción total o parcial sin el consentimiento del editor. 
INFORMACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 994/1999" por los cuales se 
regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma 
parte de la base de datos de Sanitaria 2000, S.L. con la única finalidad de informarle de las diversas actividades y publicaciones 
de nuestra empresa, sea por su condición de cliente o por que nos haya solicitado información comercial en algún momento, sea 
porque usted ha autorizado que sus datos figuren en un fichero comercial automatizado. Es voluntad de Sanitaria 2000 evitar el 
envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual si no desea recibir más publicaciones de nuestra parte, puede darse de baja 
de forma automática desde [UNSUBSCRIBE] y su dirección será eliminada de inmediato. Asi mismo le informamos que nuestro 
ficheros informáticos se encuentran alojados en servidores radicados en la Unión Europea, cumpliendo todas las normas de 
seguridad establecidas para la protección de los datos almacenados.  
 
© 2004 - 2006 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.
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