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{                    }Muchas personas se pierden 
las pequeñas alegrías 

mientras aguardan la gran 
felicidad PEARL S. BUCK  

Ver ficha técnica en pág. 16

V. S. D.
SUGERENCIAS PARA EL FIN DE SEMANA

CINE 17 
Hoy se estrena Carta Blanca, la última película de 

los hermanos Peter y Bobby Farrely, 
protagonizada por Owen Wilson, Jason Sudeikis, 

Jenna Fischer y Christina Applegate. 

ESCAPADA 18 
El recorrido turístico de Lima se ha teñido de 

literatura al incorporar los lugares más 
emblemáticos de la ciudad retratados por el 

Premio Nobel Mario Vargas Llosa en varias de sus 
novelas. Sin embargo, la recuperación económica 
hace que algunos barrios y rincones sean difíciles 

de reconocer. 

HISTORIA 19 
La reciente boda del príncipe 
Guillermo con Kate Middleton 
abre un nuevo capítulo en la 

monarquía británica, capitaneada 
desde hace seis décadas por la 

reina Isabel II.

ARTE 20 
El Salón del Trono del Palacio Real de Madrid 

cuenta con un reloj extraordinario dotado de un 
péndulo compensado, construido e inventado por 

John Ellicot. Se trata de un regalo del reino de 
Portugal al rey Fernando VI.

Inhibir las NADPH oxidasas tiene 
efectos antitumorales en hígado
Un estudio realizado en el Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Bellvitge ha descubierto que 
un inhibidor de la vía de las NADPH oxidasas, el 
VAS2870, es capaz de frenar el crecimiento tu-
moral y de estimular la apoptosis como 
respuesta al TGF-beta en cultivos celu-
lares de cáncer hepático.

La depresión mayor debe estar 
en manos de los psiquiatras 
Madhukar Trivedi, coordinador del Programa de 
Investigación de Trastornos de Conducta del 
Southwestern Medical Center de Dallas, ha abo-
gado por que sean los psiquiatras quienes asuman 
el tratamiento de la depresión mayor. Así lo ha di-
cho en el congreso de la Asociación Es-
pañola de Psiquiatría Privada.

PÁG. 10

Un juez condiciona 
el horario laboral a 
la salud del médico

Un juzgado contencioso de Oviedo ha admitido la 
demanda de una médico que solicitaba un turno fijo 
de trabajo por problemas de salud.

El Estatuto Marco y la Ley de 
Prevención de Riesgos Labora-
les han sido el colchón legal de 
que se ha servido el Juzgado 
Contencioso número 5 de Ovie-
do para declarar el derecho de 
una médico de urgencias a que 
se le asigne, por problemas de 
salud, el horario fijo de mañana 
de 8 a 15 horas. 

La resolución judicial se apo-
ya en los informes médicos 
aportados por la facultativa en 
los que se revela su diagnóstico 
de migrañas con aura visual y se 
declara la necesidad de "evitar 
la variabilidad horaria en su tra-
bajo (mañana-tarde)", pues per-
judica el tratamiento de la en-
fermedad "por la dificultad de 
adaptarse a una inestabilidad 
horaria". 

La petición de la médico de 

urgencias, que había obtenido 
la exención de guardias por ser 
mayor de 55 años, ha logrado el 
respaldo del juzgado, que decla-
ra la necesidad de "adecuar el 
horario de trabajo a las condi-
ciones físicas de la recurrente 
en aras a preservar su salud". El 
juez desestima las argumenta-
ciones del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias y aclara 
que el reconocimiento de este 
derecho no supone discrimina-
ción respecto al resto 
del personal.

OTORGA LA JORNADA FIJA POR PADECER MIGRAÑAS

➔

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 14]

Instalaciones de Grifols en Parets del Vallés, Barcelona.
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Grifols juega en 
la primera división
Grifols se ha convertido en una multinacional de alto 
valor estratégico en plasma y hemoderivados y con un 
futuro imparable. Wikileaks la catapultó al publicar 
una lista que la señala como una de las tres "infraes-
tructuras sensibles y recursos clave" de España.

Los informes reconocían 
la necesidad de evitar la 
variabilidad en el horario 

por dificultar el 
tratamiento

CREE QUE TEMEN PERDER COMPETENCIAS

CCOO sostiene que las 
autonomías frenan la 
mesa sectorial estatal
Aunque el Ministerio de Sa-
nidad es el responsable últi-
mo de convocar la mesa sec-
torial estatal de Sanidad, el 
sindicato de clase CCOO 
afirma que son las autono-
mías las que están vetando la 
creación definitiva de un ór-
gano que Sanidad se compro-
metió a reunir antes de fina-
les de 2010. Antonio Cabre-
ra, secretario general de la 
Federación de Sanidad del 
sindicato, añade que este ve-

to responde al temor de las 
regiones a perder competen-
cias en materia sanitaria, y 
plantea un frente sindical, 
pero CESM y CSIF dudan de 
que esa unión vaya 
a resultar eficaz.

PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY

Los expertos en 
Salud Pública 
insisten en 
ser reconocidos 
en la carrera
Los especialistas convocados 
por los grupos parlamenta-
rios en el Congreso de los Di-
putados para analizar el pro-
yecto de la Ley de Salud Pú-
blica han solicitado que la 
norma impulse el reconoci-
miento en la carrera profesio-
nal del trabajo desarrollado 
por los médicos en este ámbi-
to. Andreu Segura, presiden-
te de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administra-
ción Sanitaria (Sespas), ha 

Andreu Segura preside Sespas.

pedido que se haga más 
atractiva la especialidad y que 
se ponga fin al trato desigual 
que se da a los facultativos 
que se especializan 
en Salud Pública.

Plantea crear 
un frente sindical y 
CESM y CSIF dudan 

de su eficacia
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AGENDA ORL 
VIII Curso Teórico-Práctico 
de Audiología Clínica. Tiene 
lugar en el Hospital Clínico 
San Carlos, de Madrid, hasta 
el sábado. Organizado por la 
Cátedra de Otorrinolaringo-
logía del centro madrileño. 
Tfno. 91 330 35 51. 

Enfermedades Raras 
II Jornada sobre Síndrome 
X Frágil. Tiene lugar en La 
Salle Centro Universitario, 
en Madrid. Organizado por 
La Salle Centro Universitario 
y la Asociación Síndrome X-
Frágil de Madrid. Más infor-
mación: Tfno. 91 740 16 09. 

Neurología 
Seminario Estar al día en 
Patología del Sueño. Tiene 
lugar en el Hotel NH Euro-
building, en Madrid, hasta el 
sábado. Organizado por Sa-
nitas. Más información: Tfno. 
913 576 609. Web: www.sani-
tas.es 

Psicología 
Congreso de la Sociedad 
Catalano-Balear de Psicolo-
gía y Salud de Cataluña y de 
Baleares. Tiene lugar en la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad de las Islas Ba-
leares, en Palma de Mallor-
ca. Tfno. 93 494 74 43. 

Urgencias 
Curso de Soporte Cardio-
vascular Avanzado para 
Profesionales Sanitarios. 
Tiene lugar en el Colegio de 
Médicos de Valencia, hasta 
el sábado, de 9 a 21 horas. 
Más información: Tfno. 96 
335 51 10. 

Oncología 
I Simposio Nacional de Tu-
mores Raros: Conceptos 
Prácticos. Tiene lugar en el 
Hotel Vinci Soma (Goya, 79), 
en Madrid, de 10 a 19.30 ho-
ras. Más información: Tfno. 
93 451 17 24. Página web: 
www.seom.org

María Dolores Pan 

Portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del 
Senado. El Pleno del Senado ha aprobado por 
unanimidad instar al Gobierno a elaborar un sis-

tema de información "co-
mún e interoperable" so-
bre recursos humanos en 

el SNS. La moción, defendida por Pan, también 
pide al Ejecutivo que, de acuerdo con las comu-
nidades y antes de que termine la legislatura, 
cree la Comisión Consultiva Profesional.

Julián Pérez Gil 

Director gerente del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza. El Servicio Vasco descarta ahora 
contactar con mujeres que tienen entre 45 y 49 
años -unas 86.500- para 
que autoevalúen su riesgo 
de sufrir cáncer de mama. 
La idea partió de ese departamento hace un 
año como alternativa a la exigencia del PP de 
rebajar cinco años la edad de hacerse una ma-
mografía para la detección precoz de un tumor. 

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “Lo que me gustó [del último 
partido de fútbol entre el Barcelona y el Real 
Madrid] fue la recuperación de Abidal; ha vencido 
la enfermedad gracias a los médicos y a su fortaleza 
mental”. [Alfredo Di Stéfano, presidente de honor del Real 

Madrid] Después de todo lo que ha dado de sí el partido de la Champions League, el 

presidente de honor del Real Madrid ha destacado algo que es mucho más importante que 

un partido de fútbol: la recuperación de uno de los jugadores del Barcelona que fue 

operado semanas atrás de un tumor en el hígado. Ése es el partido decisivo y Abidal lo ha 

ganado gracias a la labor de los médicos y de su propia naturaleza.

RADIOGRAFÍA

LAS MANOS LIMPIAS, POR FAVOR. El Departamento Valencia-Hospital 
General (centros de salud, de especialidades y hospital) ha querido participar en una 
iniciativa sobre la importancia de la higiene de las manos, cuya jornada mundial se celebró 
ayer. Bajo el lema Salvar vidas está en tus manos. Tus manos pueden ser peligrosas. ¡Lávatelas!, 
se colgó un mural gigante en el patio del hospital donde los participantes pudieron plasmar 
sus manos en diferentes colores y que permanecerá durante estos días en la fachada del 
Aulario. Además, se instaló  un lector ultravioleta para detectar el estado de limpieza de las 
manos y se repartieron folletos para pacientes y folletos para profesionales, pines y 
soluciones hidroalcohólicas.

ENCUESTA 
¿Cree necesario hacer más atrac-
tiva la especialidad de Salud Pú-
blica y evitar la penalización que 
supone? Andréu Segura, presiden-
te de la Sociedad Española de Sa-
lud Pública y Administración Sani-
taria, afirma que es necesario ha-
cer más atractiva la especialidad 
para de este modo acabar con la 
penalización que recae sobre ella. 
Vote en la encuesta.

FACEBOOK 
MédicaBlogs en la red social. Siga las actualizaciones de la plataforma MédicaBlogs 
desde Facebook. Hágase fan de las entradas que más le gusten y recomiéndelas a sus 
amigos para que puedan leerlas. Además, puede dejar comentarios y crear discusiones.

mporta
Línea
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GALICIA  CUMPLIMIENTO DEL CATÁLOGO

El Colegio de Pontevedra y 
CESM piden al Sergas no 
vincular incentivos y recetas
❚ Laura G. Ibañes                             

La suspensión cautelar del 
catálogo gallego de medi-
camentos por el Tribunal 
Constitucional (ver DM 
del 4-III-2011) no está im-
pidiendo que la polémica 
continúe. El último capítu-
lo lo han protagonizado el 
Colegio de Médicos de 
Pontevedra y CESM Gali-
cia, que han hecho pública 
una carta en la que piden a 
la Consejería de Sanidad 
gallega que desvincule el 
cobro del complemento de 
productividad variable de 
los objetivos de la Xunta 
en prescripciones. 

La carta del colegio pon-
tevedrés llega apenas unos 
días después de que la 
consejería gallega remitie-
ra a los médicos un comu-
nicado en el que recordaba 
que, tal y como se firmó 
en los contratos de gestión 
(ver DM del 15-III-2011), 
el objetivo de prescripción 
es "la reducción a niveles 
mínimos la prescripción 
de novedades terapéuticas, 
término por el que se de-
nominan a nuevos medi-
camentos que no han de-
mostrado mayor eficacia 
que los ya existentes y, sin 
embargo, han salido al 
mercado con un precio 
mayor, por lo que su pres-
cripción es ineficiente". 

Las directrices del Ser-
gas recuerdan además que 
los médicos que receten 
más de un 1,5 por ciento 
de medicamentos fuera 
del catálogo no cobrarán el 

complemento de producti-
vidad variable. 

En opinión del colegio 
"no se entiende el desme-
dido empeño de la conse-
jería de vincular objetivos 
de prescripción médica a 
un complemento econó-
mico" y además "critica-
mos duramente que se im-
pongan limitaciones a la li-
bertad de prescripción".  

El colegio potevedrés va 
más allá y advierte de que 
"se vulnera el espíritu de la 
declaración de Sydney y se 
conculca el código deonto-
lógico, por lo que entende-
mos que constituye un ata-
que a la independencia del 
médico y a su criterio 
científico, en el acto profe-
sional ante el paciente" y 
"reclamamos una rectifica-
ción inmediata". 

Crítica sindical 
CESM Galicia se ha unido 
a estas críticas y ha remiti-
do una carta al Sergas en 
la que califica de "total-
mente inaceptable" que se 
vincule la productividad a 
la prescripción. El secreta-
rio del sindicato, José Ma-
nuel Blanco, dice que "en 
los contratos de gestión 
sólo se vinculaba parte de 
la productividad variable a 
la prescripción de genéri-
cos, pero ahora se dice que 
no se cobrará nada del 
complemento si se prescri-
be más de un 1,5 por cien-
to de innovaciones y eso es 
muy diferente y no es 
aceptable".

La Consejería de Sanidad gallega se ha defendido de 
las acusaciones del Colegio de Médicos de Pontevedra 
recordando que el informe del comité de bioética 
sobre la prescripción de medicamentos "consideró 
necesario que la Administración desarrolle una 
política limitando el número de especialidades 
farmacéuticas y financiando de forma selectiva y no 
indiscriminada según estudios de coste efectividad" 
entre otras cuestiones. La consejería recuerda 
además que, según este comité, "no es admisible 
prescribir un bioequivalente de mayor precio" y 
advierte de que las novedades "no han demostrado 
mayor eficacia que otras en el mercado y son entre 3 
y 20 veces más caras, por lo que no son eficientes".

COMITÉ DE BIOÉTICA

RECORTES LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA PIDE EL PACTO DE ESTADO SOBRE SALUD

Boi Ruiz afirma en el Parlamento que sobran 11 de los 18 
programas de cirugía de cáncer de esófago de Cataluña 
❚ C.F. Barcelona 

El consejero de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, Boi 
Ruiz, explicó ayer en el Par-
lamento autonómico, en 
respuesta a una interpela-
ción de Carme Capdevila, 
diputada de ERC, sobre la 
sostenibilidad y la calidad 
asistencial del sistema sani-
tario, que, a modo de ejem-
plo, sobran 11 de los 18 pro-
gramas hospitalarios de ci-
rugía de cáncer de esófago 
de la autonomía. 

"La cirugía del cáncer de 
esófago, altamente especiali-

zada, se hace en 18 centros 
de Cataluña (...). ¿Sabe 
cuántos de estos dieciocho 
centros de Cataluña tienen 
la masa crítica suficiente pa-
ra garantizar la calidad de la 
cirugía del esófago que pue-
den ofrecer o volumen de 
enfermos necesarios para 
justificar ese servicio y el 
training de sus profesiona-
les? Siete. Y digo igual de la 
cirugía del cáncer de pán-
creas en 19 centros sanita-
rios. Si queremos garantizar 
seguridad, eficiencia y cali-
dad a los ciudadanos. Y no-

sotros vamos a reordenar los 
servicios del territorio sin 
menospreciar ninguno de 
los equipamientos actuales 
ni ninguno de los equipa-
mientos futuros". 

Esta respuesta permite 
entender la segunda fase de 
los recortes previstos por el 
Gobierno catalán para este 
mismo año (ver DM de 28 y 
29-IV-2011). 

Cámara de Comercio 
Por otro lado, la Comisión 
de Empresas de la Salud de 
la Cámara de Comercio de 

Barcelona hizo público un 
documento en el que pide 
que "se lleve a cabo un análi-
sis profundo y alejado de 
movimientos electorales, 
del Pacto para la Sostenibili-
dad del Sistema Nacional de 
Salud; y se revise el actual 
copago y las medidas para 
impulsar la corresponsabili-
dad y se sitúe la concentra-
ción de la oferta y la racio-
nalización de los recursos 
como medidas centrales de 
los planes para hacer frente 
al contexto económico ac-
tual".

❚ José Mª Juárez 

La última reunión de la Co-
misión de Sanidad del Con-
greso ha acogido la compa-
recencia de los especialistas 
en Salud Pública solicitados 
por los grupos parlamenta-
rios para valorar la nueva ley 
(ver DM del 18-IV-2011). 

Como hizo Ildefonso Her-
nández, ex director de Salud 
Pública del Ministerio de 
Sanidad, los expertos han 
destacado la importancia de 
que la norma garantice la to-
ma en consideración del tra-
bajo desarrollado en Salud 
Pública en la carrera profe-
sional de los médicos (ver 
DM del 8-III-2011). 

Ángel López Díaz, técnico 
de Salud Pública, comentó 
que "sólo hay una referencia 
a esta cuestión en el texto", 
que es "un proyecto fallido 
por la crisis y porque no 
aporta novedades". López 
Díaz, para quien "la ley es 
innecesaria", considera que 
"la investigación debe ser 
llevada a primera línea" y 
que el trabajo del Consejo 
Interterritorial "se ha dilui-
do y limitado a la coordina-
ción en ámbitos como el ca-
lendario vacunal". 

Más optimista se mostró 
Fernando García Benavides, 
presidente de la Sociedad 
Española de Epidemiología, 
que se referió a la norma co-
mo "una excelente oportuni-
dad para introducir la pro-
tección de la salud en todas 
las políticas" e incrementar 
la efectividad y la eficiencia 

SALUD PÚBLICA SOLICITAN EN EL CONGRESO UN DESARROLLO PROFESIONAL MÁS DEFINIDO

Los especialistas convocados por los grupos 
parlamentarios en el Congreso de los Diputados 
para analizar el proyecto de la Ley de Salud Pú-

blica han pedido que la norma impulse el reco-
nocimiento en la carrera profesional del trabajo 
desarrollado por los médicos en este ámbito.

➔

Los especialistas insisten en el 
reconocimiento en la carrera

La creación de la agencia en Salud Pública ha servido 
para aunar las valoraciones de los especialistas 
convocados por los grupos parlamentarios, que han 
defendido de forma unánime la relevancia de su 
creación. Su puesta en marcha, "un caballo de batalla 
caído" según López Díaz, "puede crearse con los 
recursos y las instituciones existentes en el Instituto 
de Salud Carlos III", a juicio de García Benavides. 
Además, "es básica como brazo ejecutivo de las 
políticas" a juicio de Segura, "necesaria para dar 
continuidad a los derechos establecidos en la Ley 
General de Sanidad", al parecer de Porta, y "clave 
para garantizar la coordinación del sistema" desde el 
punto de vista de Basora.

LA AGENCIA, FUNDAMENTAL

asistencial. La ley "ha de de-
finir la carrera profesional y 
reconocer el trabajo en esta 
materia como en otras espe-
cialidades". Además, "falta 
gobernanza para cohesionar 
a las autonomías" y una co-
misión interterritorial "con 
los ministerios de Interior, 
Agricultura y Fomento". 

Más atractiva 
En términos similares se ex-
presó Andreu Segura, presi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Salud Pública y Ad-
ministración Sanitaria, 
quien ha visto necesario que 
se pongan fin al trato desi-
gual que a su juicio se da a 
los médicos que se especiali-
zan en Salud Pública en 
cuanto al reconocimiento 
de su trabajo: "Es básico que 
se haga más atractiva la es-
pecialidad y se evite la pena-
lización que supone". A su 
juicio, la Salud Pública exige 

"más coordinación desde el 
Gobierno central", un uso 
más racional de los recursos 
y una continuidad asisten-
cial mayor para "adaptar las 
prestaciones a la realidad". 

Menos concreto se mos-
tró Miquel Porta, del Insti-
tuto Municipal de Investiga-
ción de Barcelona, quien 
manifestó que "la crisis pue-
de dificultar la mejora en las 
políticas y la pedagogía". A 
su entender, la norma "debe 
pensarse a 30-40 años vista, 
con acciones basadas en la 
evidencia, la I+D como 
prioridad y una evaluación 
que supere la falta de rigor e 
independencia que hay en 
España". 

Joaquín Fernández-Cre-
huet, presidente de la Socie-
dad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e 
Higiene, se referió al carác-
ter multisectorial, a las ine-
quidades entre regiones y 

las carencias en financia-
ción como los principales 
escollos. "Las intenciones 
son buenas, pero la ejecu-
ción de la norma va a ser 
complicada". Según Fernán-
dez-Crehuet, "es lamentable 
que no se haga mención a la 
especialidad de Medicina 
Preventiva". 

Grupos permanentes 
Como representante de 
atención primaria, Josep Ba-
sora, presidente de la Socie-
dad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, ex-
plicó que la ley ha de "im-
pulsar la investigación com-
prometiendo más financia-
ción", aplaudió "que nos con-
templen como un actor cla-
ve en la prevención", y pro-
puso la creación de grupos 
de especialistas permanen-
tes que asesoren a las admi-
nistraciones desde la evi-
dencia científica y el coste-
efectividad en cuestiones 
como el calendario vacunal. 

Carmen Peña, presidenta 
del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farma-
céuticos, dijo que "sería una 
pérdicda estratégica que la 
ley no contemplase explíci-
tamente las funciones que 
ejercen las farmacias". Del 
mismo modo, Juan José Ba-
diola, presidente del Conse-
jo de Veterinarios de Espa-
ña, criticó que el trabajo de 
su colectivo no esté repre-
sentado en la norma, "un 
error porque la salud animal 
es clave en Salud Pública".
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