COLABORA:

Miércoles 20 de octubre de 2010
Cinco preguntas a...

En América

Tribuna Abierta

Nº 1.271 AÑO VIII

Salud alimentaria

Unión Europea

Cinco preguntas a ...
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e
internacional.

Sergio Alonso es periodista, redactor jefe de Sanidad de LA RAZÓN
1- ¿Cómo crees que puede mejorarse el entendimiento
entre todos los que intervenimos en la mejora de la salud?
Desde mi particular punto de vista, detrás de la grave crisis
económica subyace una crisis de valores. Durante años, ha
predominado el “tener” sobre el “ser”, la imposición sobre el
diálogo, la instrumentalización de organizaciones sobre los
intereses de los representados. La mejora del entendimiento en
este contexto ha de llegar de la mano del diálogo. Pero de un
diálogo sincero, con renuncias por parte de todas las partes, para
que puedan alcanzarse acuerdos de calado. Lo contrario
adentrará aún más al sistema sanitario en el camino de la
destrucción por el que lleva transitando desde hace tiempo.
2- ¿Crees que la Industria Farmacéutica siempre tiene
razón?
Generalmente, la industria tiene pocas veces la razón, pero, por
una vez, y sin que sirva de precedente, algunas compañías sí gozan ahora de motivos para
quejarse. El tijeretazo ha supuesto un golpe en la línea de flotación de sus intereses en España,
y es lógico que expresen sus quejas. No se puede alardear de ser el adalid de la I+D+i, como
ha hecho el Gobierno, y destruir luego el tejido investigador e industrial español con un
tijeretazo improvisado para cuadrar las cuentas. Desde una perspectiva histórica, la industria
siempre suele salir siempre beneficiada, pero no es de recibo que no pueda moverse en un
marco más estable, y que viva siempre pendiente de los caprichos del Ejecutivo.
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3- ¿Crees que las Administraciones están siempre equivocadas?
Las Administraciones suelen actuar siempre con una visión a corto plazo. Esto las lleva a
olvidarse de las medidas estructurales y a dejar para los que vengan la solución a problemas
muy urgentes. El mejor ejemplo lo constituyen las políticas de Recursos Humanos. Tiene gracia
que el Pacto de Estado por la Sanidad y el propio Gobierno propongan a estas alturas un
registro de médicos, enfermeras y auxiliares. Lo digo porque Elena Salgado llegó hace años,
cuando estaba en el Ministerio de Sanidad, a un acuerdo para confeccionar tal registro con la
OMC, y todavía no se ha hecho nada.
4- ¿Cómo se enfoca, desde un periódico de ámbito nacional, la trasmisión de
información sobre salud?
Los periodistas que nos dedicamos a informar sobre salud desde un medio de ámbito nacional
debemos saber dirigirnos a todo tipo de públicos y no sólo a los iniciados. Tenemos que hacer
las informaciones claras, inteligibles e ilustrativas de los problemas, las enfermedades o los
tratamientos existentes. Las noticias deben por ello ir acompañadas de buenas ilustraciones y
gráficos. Creo que, como todo en esta vida, la clave para informar bien es la especialización y
la información. Si el periodista que informa no está bien informado, difícilmente podrá informar
luego bien a los ciudadanos.

5- ¿Cómo podría mejorarse el acceso a la información terapéutica de los ciudadanos?
Sin despertar faltas expectativas. Y, también, informando sólo de las terapias realmente
innovadoras: las que aportan ventajas cualitativas con respecto a otras existentes en el
mercado. Desde este punto de vista, nuestra obligación es entresacar la aguja de la paja para
no “vender” falsos remedios, remedios viejos o, simplemente, medios remedios.
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