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EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, MENCHU PEÑA, EMI LIO DE VICENTE, Y JESUS 
MILLAN, NUEVOS ACADEMICOS DE LA ACADEMIA MEDICO QUI RURGICA, EN UN BONITO ACTO  

 
• EL GOBERNADOR DIO UN EXCELENTE DISCURSO QUE HOY REC OGEMOS INTEGRO; B. 

BELTRAN HIZO UNA LAUDATIO MUY AMENA Y SIMPATICA DE MENCHU PEÑA Y EMILIO DE 
VICENTE TUVO UNAS PALABRAS ENTRAÑABLES PARA EL DR. ABARCA CAMPAL 

• ACUDIO EL PRESIDENTE DE AMA CON TODO SU STAFF, Y SA LUDO AL GOBERNADOR 
• HOY, LOS DISCURSOS Y REPORTAJE GRAFICO QUE SERA AMP LIADO EL LUNES 
 

EXCLUSIVA: EL BORRADOR DE PACTO DE ESTADO QUE EL FORO DE LA PROFESION 
MEDICA PRESENTO A LA MINISTRA Y ESTA VIO CON BUENOS  OJOS 

 
• ENTREVISTA CON FRANCISCO MIRALLES, LIDER DE LA CESM : “TRAS VER LA ACTITUD 

TAN BUENA DE LA MINISTRA, CREO QUE ESTA VEZ LA COSA  VA EN SERIO”. 
 

OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL DIA 
 

• EL MINISTERIO DE SANIDAD REBAJA EL PRECIO DE LOS ME DICAMENTOS DE LOS 
LABORATORIOS QUE SE PRESENTARON A LAS SUBASTAS ANDA LUZAS. 

• FEFE AGRADECE LOS APOYOS RECIBIDOS ANTE LA INICIATI VA DEL M. DE ECONOMÍA 
• EL COM DE MADRID INFORMA DE QUE FINLANDIA BUSCA PRO FESIONALES 
• QUIRON PRESENTA SU NUEVO HOSPITAL EN CAMPO DE GIBRA LTAR 
• ÚLTIMA HORA : ENTREGA ANOCHE EN BILBAO DE LOS PREMIOS ESTEVE. H OY, 

REPORTAJE GRÁFICO, Y EL LUNES, AMPLIA IMFORMACIÓN 
• REPORTAJE GRÁFICO DE LA JORNADA DE FRESENIUS EN EL H. GREGORIO MARAÑÓN 

 
HOY, DOS DOSIERES ESPECIALES: 

 
1. ÚLTIMA VERSIÓN DEL REAL DECRETO QUE REGULARÁ LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE EL CIERRE DE 
PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN VARIOS PUEBLOS DE LA REGIÓN 



Consejo General de Enfermería

TRANQUILO.
TE CUIDA UN GRAN

PROFESIONAL.
TE CUIDA UNA
ENFERMERA.

“Proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad de los
pacientes, desde una práctica profesional ética, autónoma y competente”
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 DE LA AC ADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
 

PALABRAS DE LUIS ORTIZ, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 
 

Ilmo. Sr. Gobernador del Banco de España, Ilma. Sra. Secretaria General 
de Sanidad, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la UC, Excmo. 
Sr. Presidente del Consejo de Estado, Ilmos.  Director General y Secretaria 
General de la MUFACE Viceconsejera de Sanidad y Consumo de la CM, , 
Presidente de AMA, Consejero Delegado de ASISA, Presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Madrid, Miembros de la Junta de Gobierno de la 
AMQE, ilustrísimas autoridades, académicos,  Sras. y Sres. 
 
Asistimos al acto inaugural del curso académico 2012--2013,  
 
La Academia Médico-Quirúrgica Española ha mantenido en su larga y fértil 
historia un interés y una curiosidad inequívoca, por ofrecer a todos los 
dedicados a la Medicina Clínica, un foro permanente de información, 
actualización y debate crítico, acorde al progreso de nuestras Ciencias 
Médicas de cada época.  

 
Así mismo, como quisiera el Dr. Mata, la Academia cumplió y cumplirá  según sus mentores, una labor 
científica y docente complementaria e imprescindible, a la que se ejerce en otras instituciones como la 
Universidad. 
 
Vivimos sin duda un momento histórico de la Medicin a, por sus avances científicos, por los 
cambios evidentes en la organización asistencial, p or la globalización, por las implicaciones 
éticas y sociales de nuestra profesión, por las exi gencias de la comunidad en acreditación y 
responsabilidad civil, y por último, por las necesi dades de financiación presupuestaria que 
todo ello conlleva para que sea sostenible. 
 
Podríamos convenir, que tenemos en España una de la s Sanidades Públicas de más calidad y 
cobertura asistencial, y al mismo tiempo  la que co nsume un menor PIB, el 9% de toda la 
Comunidad Europea. Esta situación se ha mantenido, en gran parte, por el gasto per capita en 
el Capitulo I. Pero tener a nuestros profesionales,  como los peor retribuidos de toda Europa 
tendrá consecuencias deplorables para la propia soc iedad, como son la actual huida de 
médicos preparados y su escasa implicación en la me jora de la gestión del sistema.  
 
Esta circunstancia ha contribuido de forma evidente, a que el sistema haya sido mínimamente 
sostenible, hecho que no se resalta en ningún foro de debate sobre la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 
 
Vivimos no cabe duda momentos socialmente convulsos. La crisis económica que padece España ha 
hecho patentes,  problemas económicos y financieros endémicos  en nuestra sanidad pública. La 
insuficiencia presupuestaria, los déficits ocultos (“las facturas en los cajones”) han sido habituales en 
nuestras instituciones.  
 
El gasto sanitario es complejo; sus resultados, que han de ser evaluados en términos de salud, no por 
su valor según la “disposición al pago” del paciente, son de  medida muy difícil. Frente a exigencias 
tan rigurosas, la Administración Pública ha venido manejando mecanismos de evaluación y control 
escasos e imperfectos y ello en sus dos vertientes: coste por proceso y resultados, en términos de 
salud,  de las alternativas terapéuticas disponibles. 
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Esta falta de controles, ya produjo en los 80 el gr ave problema de los MESTOS, situación que, 
por las mismas causas, se está incubando de nuevo ,  ya lo advertimos el año pasado.  
 
Los graduados en las Facultades de Medicina Españolas, son ya más 6.000/año,  a los que hay que 
añadir los reconocidos a extracomunitarios, otros 6.000/año, cantidades que el Programa MIR, destino 
natural de estos graduados, no puede, ni debe  admitir. 
 
Según los datos de un trabajo reciente patrocinado por la OMC, “Demografía Médica 2011”, durante 
los años de exuberancia presupuestaria, y pese a que la crisis ya había dado muestras de su 
gravedad, el gasto sanitario mantuvo su crecimiento:  
 

- En el sexenio 2002-2008, la población española creció un 10,5%.  
- El número de pacientes hospitalarios (Altas+CMA) un 15,3%. 
- Los médicos hospitalarios un 27,6%. 
- El personal de enfermería un 25,6% y, lo que es más llamativo, el personal administrativo 

un 27 %. 
- No es sorprendente que con estos datos de la “economía real”, la economía financiera 

evolucionase de la forma en que lo hizo: frente a un incremento del PIB, en el citado 
sexenio del 49%, el gasto hospitalario creció casi el doble: ¡el 82%!.  

 
La Sanidad no será  sostenible en el futuro, habién dolo sido hasta la fecha por ser la nuestra 
una profesión vocacional. Reflexionen sobre el hech o singular de que, todos los estudiantes de 
1º de medicina, son los únicos de toda la universid ad, en los que su primera opción era 
precisamente medicina. Como decía Marañón,  Preside nte que fue  de esta Academia, es la 
profesión lo que  define al médico en la  Sociedad.    
 
El número de médicos asistenciales en España por 1000 habitantes en 2008 fue de 3.5 superior a la 
media de los países de la OCDE 3.1,  con Aragón, Madrid y Navarra en cifras de 4.3. Estudios 
recientes realizados por la Association of American Medical College concluyen, que se necesitaran en 
2020,  340 médicos por 100.000 habitantes, cifra alcanzada en nuestro país en 2010. 
 
Entre 1996 y 2008 el número de médicos por 100.000 habitantes aumento un 24.5%, en tanto que el  
número de pacientes lo hizo en un 17.2%. 
 
El número de médicos, como saben, se relaciona directamente con la frecuentación y el gasto 
sanitario. 
 
Todos estos datos aconsejan reevaluar el numerus clausus de nuestras facultades de medicina no en 
el futuro sino en la actualidad. 
 
La crisis económica en la que estamos inmersos, y cuyo final no parece cercano, no va a poder 
permitir mantener el crecimiento del gasto sanitario, con una fuerte reducción del gasto público. Este 
será el gran reto que tienen que afrontar nuestros dirigentes, desarrollando modelos de gestión, sin 
capacidad de reducir lo más mínimo, el régimen salarial de los profesionales de la medicina. 
 
Hay que tener muy en cuenta que nuestra profesión ofrece una gran singularidad con respecto a 
otras: 

- el tiempo de formación es de 11-12 años más del doble que el resto de las profesiones 
universitarias. 

- el grado de especialización es infinitamente superior, 40 reconocidas, con respecto a otras 
licenciaturas y másteres de posgrado.  

- un especialista no es sustituible por otro, así una escasez de anestesistas no se resuelve 
con un exceso de cirujanos.  

- el profesional de la medicina tampoco es convertible fácilmente en otro profesional. 
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La crisis ha hecho insostenible una situación que venía reclamando ser reformada en profundidad.  
 
En la actual coyuntura de la política sanitaria, no  debe sorprender, que entre las diferentes 
alternativas, se recurra a la colaboración del sect or privado, colaboración, que goza de larga 
tradición en nuestro SNS, como lo demuestra, el sec tor farmacéutico,  el ejemplo de la 
MUFACE, o el de las mutuas de accidentes de trabajo . 
 
Es imprescindible distinguir tres funciones, presentes siempre   en la prestación sanitaria: 
 

PROVISIÓN. 
FINANCIACIÓN.  
PRODUCCIÓN. 
 

La primera hace referencia al compromiso del prestador, en este caso el sector público, de qué tipo de 
bienes y servicios, han de garantizarse al paciente, así como de las circunstancias de dicha 
prestación: es lo que podríamos llamar “Cartera de Servicios”. 
 
Dada la incapacidad del usuario de la prestación sanitaria para elegir las alternativas más eficientes, 
de ahí el nombre de paciente, la intervención de los poderes públicos en la función de la provisión es 
ineludible. El problema no es nuevo. Hace 24 siglos que Hipócrates, consciente del poder exorbitante 
del médico, y de la correspondiente indefensión del paciente, estableció su famoso “Juramento” como 
forma de auto limitar dicho poder. 
 
Pero esa problemática no es la única que exige la participación de los poderes públicos,  en lo que se 
refiere a garantizar la provisión. Es fundamental en lo que se refiere a la prestación sanitaria dar 
respuesta a una segunda cuestión: ¿Quién financia?, ¿quién soporta el coste de aquella?  
 
Dado que se trata de un bien de primera necesidad, cuya carencia puede suponer la muerte, no 
parece razonable,  privar de su consumo  a quien carece de la capacidad financiera correspondiente, 
de ahí,   la financiación pública vía impuestos. 
 
En el caso español, el coste de la sanidad, está so portado, en su conjunto, en un 70%, con 
cargo a impuestos, el resto con cargo a la economía  privada. Pero esta conclusión podría 
inducir a error: cuando se trata de procesos graves , el protagonismo del Sector Público,  es 
muy superior al que se deduce de dicho porcentaje,  y con frecuencia, es excluyente:  
trasplantes, hemodiálisis, VIH, etc.  La financiaci ón pública  por razones de equidad  está junto 
a la defensa del paciente, anteriormente aludida, d etrás del protagonismo del Sector Público en 
lo que atañe a la provisión. Parece sensato  que so lo exista el compromiso de proveer  aquello 
que se pueda pagar 
 
Un tercer problema a resolver  es el de ¿Quién produce los bienes y  servicios   que el sector público 
se ha comprometido a proveer (y financiar) al ciudadano?.  
 
En nuestro sistema político, y por razones en gran parte históricas, la provisión sanitaria  se ha venido 
ubicando  en centros públicos y por personal con estatus de funcionario. En la mayor parte de los 
casos,  la provisión pública se tuvo que garantizar   a través de la producción pública, con escasas 
excepciones,  como las ya citadas al principio. 
 
El desarrollo económico  ha hecho posible la aparic ión de empresas privadas  con capacidad 
técnica y financiera suficientes, como para hacer f rente a los problemas planteados  por la 
asistencia sanitaria de alto nivel, haciendo posibl e en el sector hospitalario, lo que era habitual  
en el de la producción y distribución de medicament os 1. 
                                                 
1
 El alumbrado público la provisión: tipo de farolas, hora de encendido intensidad lumínica, en definitiva, la provisión es competencia al sector público: 

ayuntamiento; la financiación, forzosamente ha de ser, pública: a través de impuestos; no puede cobrarse un precio en función de su disfrute concreto. La 

producción está, en cambio, encomendada al sector privado, salvo en los países de economía socialista. 
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Una mayor participación de la empresa privada en la  producción de asistencia sanitaria, no 
tiene, en principio, que suponer  una renuncia del Sector Público  a sus compromisos en el 
campo de la provisión y de la financiación,   que h abrán de seguir siendo mayoritariamente 
públicas. 
 
Por todo ello, estaremos de acuerdo, que en la Sani dad, la planificación de los recursos, es 
muy compleja al mismo tiempo que esencial. En este objetivo los legisladores y gestores de la 
sanidad pueden contar con nuestra colaboración inco ndicional. 
 
La Academia Médico-Quirúrgica como Institución  integradora de los conocimientos médicos y 
quirúrgicos, atomizados por la superespecialización progresiva, unido a la necesidad de impulsar  las 
bases  de una buena praxis clínica, tiene ante sí  una  importante misión, cual es  devolver al médico 
el prestigio social y profesional perdido. Esto es básico para que la relación médico-paciente sea 
exitosa, y sobre la que deberá pivotar  cualquier planificación sanitaria, que pretenda ser de calidad y 
sostenible al mismo tiempo. 
 
Para lograr los objetivos planeados es crítico reconocer en los médicos (siendo nosotros mismos los 
que debemos asumirlo) la figura central del sistema sanitario y en este papel  al servicio del paciente, 
objeto finalista del mismo. 
 
Queremos testimoniar nuestro agradecimiento a los nuevos académicos de número, los profesores 
Jesús Millán y Emilio Vicente y a los académicos de honor la Dra. Menchu Peña y Dn. Luís Mª Linde 
tanto por haber aceptado el nombramiento,  como por el esfuerzo de todos ellos para estar aquí. 
 
De forma personal mi gratitud a todos los que durante estos años han apoyado a la AMQE, 
personalizada en los Académicos de Número y Decanos de esta Facultad de Medicina de la 
Complutense,  los Profesores Moya, Nogales y Álvarez-Sala, que no solo nos cedieron esta magnífica 
Sala de Grados, sino que participaron activamente cada año en este acto inaugural del curso.  
 
 No quiero olvidarme de los miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno los 
Profesores José Manuel Pérez Vázquez Vicepresidente 1º, Angel García Cubero Vicepresidente 2º  
Valentín Cuervas Tesorero y el Dr.  Bartolomé Beltrán, Secretario General, por su amistad, lealtad  y 
apoyo incondicional. 
 
Para finalizar, mención especial a Excmo. Sr. Dn. Luis Mª Linde de Castro, Gobernador del Banco de 
España, por aceptar este nombramiento y sobre todo por afrontar el tema propuesto para la 
conferencia inaugural del curso académico, asunto polémico y de gran actualidad. Con toda seguridad 
no va a desmerecer de las que dictaron las personalidades que le han precedido en estos años. 
 
Muchas gracias. 
 
A continuación el Secretario General leerá el acta de la Junta de Gobierno con los acuerdos que 
procedan  para el nombramiento de nuevos académicos. 
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 DE LA AC ADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA  
 

PALABRAS DE LUIS MARÍA LINDE DE CASTRO, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA 

 
Estimado Presidente, distinguidos académicos, señoras y señores: 
 
Es un placer para mí participar en este acto de nombramiento de 
nuevos académicos, y agradecer, en particular, el mío, mucho más 
siendo de honor. 
 
Quiero agradecer al Presidente de la Academia, el profesor Ortiz 
Quintana, de quien soy amigo, aunque reconozco que sólo desde 
hace poco más de cincuenta años, su invitación, que me da la 
oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la 
crisis por la que atraviesa la economía española y su contexto 
europeo. 
 

Una crisis particularmente severa. 
 
Pueden encontrarse algunas analogías entre el traba jo de los que tratamos de entender las 
causas de las crisis económicas y su tratamiento y el de los médicos, que tratan de 
entender las enfermedades y cómo curarlas o paliar sus efectos. Las crisis económicas 
suelen contener, casi siempre, elementos comunes, d e manera que cada nuevo brote 
muestra problemas que nos resultan familiares y que  ya hemos aprendido a tratar en el 
pasado. Pero no es infrecuente que estos viejos y c onocidos virus vengan acompañados 
de característica singulares, que ponen a prueba nu estra capacidad de diagnóstico y 
nuestra habilidad para concebir nuevos tratamientos . E igualmente, las crisis, como las 
enfermedades, pueden ser también más o menos agudas , solaparse unas sobre otras y 
retroalimentarse entre sí, con el consiguiente aume nto de los riesgos para la salud del 
paciente o, en este caso, de la economía . 
 
Contemplada desde esta perspectiva, la crisis que estamos viviendo en España es muy grave; 
una crisis en la que han confluido tensiones y problemas de distinta naturaleza, que tienden a 
agravarse mutuamente y a complicar su diagnóstico y tratamiento; una crisis que comporta, 
además, como característica especialmente preocupante, una dimensión social, institucional y 
política que sobrepasa en su alcance a crisis anteriores. 
 

Las restricciones que se derivan de la pertenencia a la Unión Monetaria. 
 
Para comprender la situación que vive la economía española es necesario explicar, aunque sea 
someramente, cómo funcionan los mecanismos de ajuste económico dentro de una unión 
monetaria y cuáles son sus implicaciones para la gestión de la política económica. Antes de nada, 
quiero señalar que, en mi opinión, la pertenencia de nuestro país a la Unión Económica y 
Monetaria Europea ha sido y seguirá siendo un factor enormemente positivo para nuestra 
economía. Como miembro fundador del euro, España se ha beneficiado, en los 13 años de vida 
de la moneda única, de unas condiciones de estabilidad económica que, muy probablemente, no 
habrían sido posibles fuera de esta unión monetaria, y que han propiciado una mejora de nuestro 
nivel de vida que las dificultades actuales no deberían hacernos olvidar. 
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Ahora bien, ello no puede ocultar el hecho de que pertenecer a una unión monetaria conlleva una 
serie de restricciones o compromisos que, entre otras cosas, obligan a adaptar la conducta de los 
agentes económicos y la manera de hacer política económica. 
 
En una unión monetaria, dos de los instrumentos esenciales con los que habitualmente se cuenta 
para combatir las crisis pasan a ser controlados a un nivel supranacional y, por lo tanto, dejan de 
estar disponibles para atender las necesidades específicas de los países miembros: tanto los 
tipos de interés a muy corto plazo, que son la herramienta básica con la que trabaja un banco 
central cuando fija su política monetaria, como el tipo de cambio de la moneda se determinan en 
la Unión Monetaria Europea, desde el 1 de enero de 1999, en función de la situación agregada del 
conjunto del área. No pueden ser manejados al servicio de las necesidades específicas de 
ninguna economía nacional. Son las economías nacionales las que tienen que estar en 
condiciones de convivir con los estándares del conjunto. 
 
Para ello, las autoridades nacionales cuentan con el resto de políticas económicas, que continúan 
estando bajo su control y responsabilidad, si bien es evidente que el correcto funcionamiento del 
área requiere que dicho manejo respete unos determinados principios comunes, evitando que los 
desajustes en un país puedan propiciar desequilibrios en los demás, o desestabilizar la unión 
monetaria en su conjunto. 
 
La manera en la que se han instrumentado esos principios comunes ha sido bastante dispar en 
función de cada herramienta concreta de política económica. Así, por ejemplo, los mecanismos de 
coordinación de la política fiscal han recibido particular atención, arbitrándose procedimientos de 
seguimiento y de supervisión para evitar déficit públicos excesivos -por encima del 3% del PIB- y 
proporciones de deuda pública elevadas -superiores al 60% del PIB-. Estos umbrales, así como 
los procedimientos para su prevención y eventual corrección se plasmaron, de hecho, en 1997 un 
acuerdo conocido como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
 
En cambio, las reglas de coordinación de las políticas que llamamos "estructurales" -por ejemplo, 
las que rigen el funcionamiento del mercado de trabajo o de los mercados de bienes y de 
servicios- fueron bastante livianas como consecuencia del carácter más amplio de su ámbito de 
aplicación y de las dificultades para fijar objetivos comunes. Asimismo, en el terreno de las 
políticas de regulación y supervisión financiera los países continuaron disfrutando de un elevado 
grado de autonomía. 
 

Las limitaciones de los mecanismos de ajuste de la propia unión monetaria. 
 
Como los hechos han demostrado, las restricciones que este marco institucional imponía no eran 
suficientemente potentes para asegurar la respuesta apropiada de las autoridades nacionales 
ante la aparición de posibles desviaciones respecto de las pautas de estabilidad requeridas. 
 
Se esperaba que la propia pertenencia a la unión monetaria sirviera para activar los mecanismos 
de reacción suficientes. Entre estos posibles mecanismos se atribuía una especial importancia al 
funcionamiento del llamado "canal de la competitividad", que consiste en que cuando la tasa de 
inflación de una economía se sitúa de manera sistemática por encima de la media del resto del 
área, la propia pérdida de competitividad que ello implica -o, lo que es lo mismo, el encarecimiento 
relativo de la producción en esa economía- tiende a reducir las presiones de demanda y a aliviar 
las tensiones sobre los precios que llevaron a la desviación inicial.  
 
Sin embargo, para que este canal funcione es necesario que, entre otras cosas, las economías 
sean capaces de adaptarse, sean suficientemente flexibles, algo que, evidentemente, por razones 
sociales y políticas, no es fácil. 
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También se pensaba que la propia pertenencia a la unión monetaria induciría una mayor disciplina 
en la gestión de la política económica. Se suponía que si un Estado miembro llevaba a cabo una 
gestión inadecuada de los instrumentos económicos a su alcance, los consiguientes efectos 
negativos sobre su capacidad para generar crecimiento y empleo llevarían a los inversores 
internacionales a exigir unas mayores primas por invertir en el país o, incluso, a congelar esas 
inversiones. El consiguiente endurecimiento de las condiciones de financiación debería disciplinar 
a los agentes económicos y, en última instancia, reconducir la gestión económica. Pero este 
mecanismo no funcionaba porque los mercados financieros, en vez de sancionar las divergencias, 
financiaron los excesos, contribuyendo a agravar las tensiones. 
 
No es de extrañar, por lo tanto, que la crisis haya puesto a prueba la consistencia de todo el 
entramado institucional sobre el que descansa el euro y que la solución a la misma pase por una 
reformulación del proyecto inicial, orientada hacia una integración más completa. 
 

La adaptación de la economía española al euro no fu e completa. 
 
Pasando ahora a la economía española, hay que decir que nuestra adaptación a las nuevas 
reglas del juego derivadas de, o impuestas por la unión monetaria ha sido insuficiente y tardía. 
 
Nuestra participación en la Unión Económica y Monetaria obligaba al abandono de prácticas muy 
arraigadas entre los agentes económicos, que veían en la devaluación del tipo de cambio la vía 
"normal" para corregir los problemas de competitividad generados por la inflación, y que no 
contemplaban la disciplina fiscal como una pieza angular para mantener el crecimiento 
económico. 
 
Es cierto que en los años previos a nuestra incorporación a la UEM, dimos pasos para adecuar 
las reglas de política económica a un entorno de baja inflación y se pusieron en marcha algunas 
reformas con el objetivo de conseguir un funcionamiento más flexible. Dos piezas fueron 
particularmente relevantes para el logro de ese fin. Por un lado, el anclaje de las expectativas de 
inflación que requería el cumplimiento de los criterios de convergencia en materia de estabilidad 
de precios. Y por otro, en el terreno de la política presupuestaria, se aprobó, en 2001, una primera 
Ley de Estabilidad que ponía las bases para evitar la aparición de déficit públicos excesivos. 
 
La transición a la Unión Monetaria también se vio facilitada por el hecho de que el tipo de cambio 
de conversión peseta/euro acordado en 1999 resultó bastante competitivo, como consecuencia de 
las devaluaciones que se habían producido entre 1992 y 1995, durante el funcionamiento del 
Sistema Monetario Europeo. Sin embargo, que aquellas devaluaciones ya fueron un claro aviso 
de las dificultades que comporta la asunción de compromisos de tipo de cambio si estos no van 
acompañados de un comportamiento disciplinado de precios y costes. 
 
Durante los diez primeros años de pertenencia al euro, España vivió una fase prolongada de 
crecimiento, en un entorno en el que la política monetaria, con tipos de interés relativamente 
bajos, proporcionaba un impulso muy expansivo. En este período, se alcanzaron rápidos 
incrementos en el nivel de vida y en el bienestar económico, tal y como reflejó el rápido ascenso 
del PIB per cápita, que en 2007 se llegó a situar por encima del promedio del de los países que 
entonces integraban la Unión Monetaria. Esta evolución reflejaba, en gran medida, un crecimiento 
económico muy intensivo en la utilización del factor trabajo. 
 

La insuficiente adaptación al euro facilitó la acum ulación de importantes desequilibrios. 
 
Sin embargo, la expansión de aquellos años se basó en una dinámica de gasto de las familias y 
de las empresas que, impulsada por el auge del sector inmobiliario y una financiación abundante y 
barata, superaba de forma sistemática la capacidad de la producción de la economía.  
 



 4 

Este desequilibrio está en la base de las dificultades de la economía española desde que 
comenzara la crisis financiera internacional. 
 
En primer lugar, la presión de la demanda produjo significativas presiones sobre los costes, los 
márgenes y los precios, que tendieron a crecer por encima de los de nuestros socios europeos de 
forma sistemática, con un notable deterioro de nuestra capacidad de competir con el exterior, un 
comportamiento nada consistente con la decisión de prescindir del tipo de cambio como 
instrumento de política económica. 
 
En segundo lugar, la insuficiencia de la producción nacional para satisfacer la demanda interna 
hubo de cubrirse con un recurso creciente a las importaciones, lo que determinó un formidable 
desequilibrio en nuestros intercambios con el exterior, tal y como refleja el saldo de la balanza de 
pagos, que alcanzó en 2007-2008 un déficit en el entorno del 10% del PIB. Al mismo tiempo, la 
financiación de este proceso requirió enormes flujos de fondos que, dada la insuficiencia del 
ahorro nacional, hubieron de satisfacerse acudiendo al ahorro externo, canalizado hacia las 
empresas y las familias españolas por las entidades de crédito. Detrás de todo este proceso se 
encontraba un sector inmobiliario que mostró un crecimiento absolutamente excesivo, tanto desde 
el punto de la cantidad de viviendas construidas, como de la evolución de sus precios. El auge 
excesivo de la construcción se vio, sin duda, alentado por los bajos tipos de interés y la 
prácticamente ilimitada oferta de financiación procedente del ahorro externo. 
 
Los buenos resultados fiscales cosechados por la ec onomía española antes de la crisis, 
entre 2005 y 2007, encubrían una situación real de la Hacienda Pública distorsionada por 
unos ingresos extraordinarios, de naturaleza estric tamente transitoria, vinculados a la 
exuberancia del sector inmobiliario. Esta holgura r ecaudatoria desincentivó la adopción de 
las necesarias medidas de racionalización y control  del gasto público, tanto en la 
Administración Central como en las Comunidades Autó nomas. 
 
En definitiva, la pauta seguida por la economía española en esos años acarreó la generación de 
importantes desequilibrios macroeconómicos que cristalizaron, entre otras cosas, en un abultado 
déficit exterior y en un rápido y fortísimo incremento del endeudamiento externo total, variables 
ambas que alcanzaron niveles de máximos históricos en 2007-2008. Finalmente, hicieron 
inevitable un profundo ajuste, que, desafortunadamente, habría de producirse bajo las turbulentas 
condiciones de la crisis financiera internacional. A todo ello vino a unirse, en medio de la recesión, 
un fortísimo deterioro de las finanzas públicas, que pasaron de un superávit cercano al 2 % del 
PIB en 2007 a un déficit de más del 11 % del PIB en 2009; y, además, un severo proceso de 
destrucción de puestos de trabajo, que dura ya cinco años, y que ha llevado la tasa de desempleo 
a superar el 25% de la población activa. 
 
También el mercado de trabajo vivió un cierto espejismo en aquellos años. El enorme crecimiento 
en el sector de la construcción estuvo, sin duda, en el origen de los grandes flujos de inmigración 
y este intenso crecimiento demográfico favoreció el dinamismo del consumo y, con ello, el 
aumento de la actividad y del empleo en todos los sectores, lo que retrasó las reformas que 
deberían haber permitido un ajuste más equilibrado entre salarios y empleo. 
 

La superación de la crisis requiere profundizar las  reformas 
 a nivel europeo y a nivel nacional 

 
Pero hay que decir también que la magnitud de los desequilibrios acumulados por la economía 
española no han sido sólo consecuencia de la insuficiente adaptación a las condiciones y 
restricciones de la pertenencia al área euro. Tienen que ver, asimismo, con el deficiente 
funcionamiento de los mecanismos de disciplina con que contaba la UEM y de las fragilidades que 
arrastraban el diseño institucional y el régimen de gobernanta de la misma.  
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De aquí que la crisis española esté estrechamente imbricada con la propia crisis del euro y que su 
superación dependa también de la capacidad europea para dar respuesta a los problemas 
institucionales de la Unión Monetaria. 
 
Independientemente del importante papel que han de desempeñar las soluciones que se están 
arbitrando en la Unión Europea para controlar mejor los déficits públicos, la superación de las 
tendencias recesivas que vive la economía española desde 2008 requiere corregir algunos rasgos 
estructurales que obstaculizan su capacidad de adaptación. Así, la caída del empleo, mucho más 
intensa en España que la que se ha dado con la crisis en los demás países de la zona euro, tiene 
una buena parte de su explicación en la insuficiente adaptación de las condiciones laborales. De 
hecho, los salarios y los precios siguieron creciendo como si no se hubiese producido un cambio 
cíclico de gran envergadura. La reforma del mercado de trabajo ha venido a afrontar las graves 
distorsiones que en este terreno se venían arrastrando desde hace décadas. Sus efectos sobre la 
moderación salarial ya han empezado a percibirse y, aunque la mejora en la creación de empleo 
tarde algo más, no dudo en que terminará por hacerlo, si se aprovechan y completan las 
posibilidades abiertas por la reforma. 
 
El rápido y profundo deterioro de las finanzas públ icas que se produjo a partir de 2008, que 
sólo ha empezado a corregirse con seriedad en 2012,  ha exigido, inevitablemente, aplicar 
medidas de austeridad y reforma muy duras e impopul ares que, a pesar de su impacto 
inicialmente restrictivo, son imprescindibles para restaurar la confianza en la sostenibilidad 
de nuestras finanzas públicas y normalizar nuestro acceso a la financiación internacional, 
que son fundamentales para asegurar la salida de la  recesión y el restablecimiento de una 
nueva etapa de crecimiento dentro del área euro. Lo s esfuerzos que se están haciendo son 
muy grandes y comportan importantes sacrificios par a amplios colectivos sociales, pero 
terminarán dando su fruto y facilitando la absorció n del enorme desempleo, que constituye 
nuestro problema más grave. 
 
Para superar el deterioro de su posición de solvencia, consecuencia de la crisis económica y del 
fin del insostenible del sector de la construcción y de la actividad crediticia ligada a ese 
crecimiento, una parte del sector bancario ha requerido de un profundo proceso de saneamiento, 
reestructuración y recapitalización. Este proceso, en sus líneas fundamentales, está ya muy 
avanzado, lo que está teniendo efectos positivos sobre la capacidad de nuestras entidades para 
captar recursos en el exterior. Su culminación será una pieza fundamental en la recuperación de 
la confianza, la actividad y el empleo. 
 
Aunque podemos afirmar que las tensiones vividas por la economía española en el último año y 
medio han empezado a disminuir, al hilo de una mayor confianza tanto en la capacidad de 
reforma del área del euro, como en el esfuerzo de ajuste de nuestra política económica. El 
profundo cambio que se ha producido en el saldo de nuestros intercambios de bienes y servicios, 
que nos va a llevar a cerrar este año, 2013, con un importante superávit de balanza de pagos, es 
el mejor exponente de ese ajuste que la economía española está realizando y de las ganancias 
de competitividad que se están materializando. 
 
Para terminar: ustedes me preguntan -y dada la composición de esta audiencia, no me extrañaría- 
cuál es mi pronóstico, creo que me entenderían bien si les respondo que es todavía reservado. 
Pero era bastante peor hace unos meses. Creo que este enfermo tiene cura pero, claro, debe 
seguir tomando sus medicinas y debe cuidarse, no es recomendable que salga de juerga por las 
noches. 
 
Muchas gracias, otra vez, a la Academia y a su presidente por su invitación y a todos ustedes por 
su atención. 
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 DE LA AC ADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA  
 

PALABRAS DE CARMEN PEÑA, PRESIDENTA DEL CONSEJO 
GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS 

 
Autoridades, señoras, señores 
 
Es un honor recibir esta distinción, académica de honor de la 
Academia Médico-Quirúrgica española. 
 
Mi agradecimiento a toda la junta directiva, al Secretario General, el 
Dr. Bartolomé Beltrán por su magnífica y cariñosa Laudatio, y a su 
presidente el Pr. Luis Ortiz,  cuya gestión, de casi dos décadas  al 
frente de la Academia ha sido determinante para conducirla al lugar 
que hoy ocupa.  
 
Felicitarle también por su libro, que abarca la historia de la Academia 
entre 1844 y 1920; es una obra que nos aporta el conocimiento de 
los orígenes y evolución de la Institución en un contexto cultural y 
científico de progreso. Y un ruego, que continúe escribiendo y 
completando la crónica de la Academia hasta nuestros días.  

 
A través de su lectura se percibe la semilla del carácter integrador y universal que hoy definen a la 
Academia; es una impronta que queda reflejada en su junta Directiva, formada por médicos de 
distintas autonomías, con especialidades diferentes, siempre priorizando la atención al enfermo.  
 
El mismo carácter integrador que hoy se pone de manifiesto al reconocer en mi persona, la labor 
de una profesión  - la Farmacia – y al acoger  entre sus miembros por vez primera a un 
farmacéutico/ farmacéutica.  
 
Es un doble honor: a nivel personal,  por supuesto,  y a nivel institucional que les agradezco muy 
sinceramente. 
 
Al contemplar la historia de nuestras respectivas profesiones vemos que juntos comenzamos al 
principio de los tiempos - curanderos, brujos, chamanes, yerberos – con un mismo ´´objetivo´´: 
afrontar la enfermedad y su tratamiento. 
 
Con el desarrollo científico y el paso de los siglos, se fue definiendo la necesidad de evitar que el 
mismo profesional asuma la responsabilidad sobre todo el proceso asistencial en torno al 
paciente; desde el diagnóstico, tratamiento, elaboración y dispensación del medicamento.  De 
forma natural  se fueron diferenciando las funciones de médicos y farmacéuticos, en beneficio del 
paciente.  
 
Se produce entonces la separación de nuestras profesiones, como una salvaguarda para el 
paciente, evitando la aparición de  posibles intereses que pudieran ser perjudiciales  para la salud.  
Distintas fuentes documentales fechan la separación entre medicina y farmacia en España, sobre 
el siglo XII y la figura del boticario como elaborador de medicamentos ya aparece en 1263, en el 
Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio.  
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Siglos después de nuestro origen común y posterior separación, el escenario sanitario evoluciona 
hacia una profunda transformación y el paciente – la razón de ser de nuestra actividad – nos exige 
un acercamiento, un trabajo coordinado y una interrelación como única vía para poder ofrecer una 
asistencia sanitaria integral. 
 
Una Farmacia que a su vez ha evolucionado de la formulación magistral a la especialidad 
farmacéutica con la industrialización del siglo XX. 
 
Y ya en este siglo, nos encontramos con una sociedad en cambio,  de enfermos crónicos, más 
informados sobre su enfermedad y la medicación que reciben, que buscan una Farmacia cada 
vez más comprometida y asistencial y que demandan una respuesta integral a sus problemas de 
salud, sin parcelas estancas.  
 
Es una sociedad cuya Sanidad está necesariamente centrada en el paciente, que ya no es posible 
abordar de forma aislada, sin tener en  cuenta  los múltiples factores y elementos que en ella 
confluyen.   
 
Se cierra el círculo: la sociedad actual nos lleva a estar de nuevo juntos,  médicos y 
farmacéuticos. A trabajar en coordinación, pero con la perspectiva que nos ha dado la historia 
para diferenciar y respetar claramente nuestras respectivas funciones. Un abordaje integral en 
materia sanitaria, propugnada por  los organismos internacionales. 
 

Ya en 1978 la OMS fue sensible a esta necesidad y definió una estrategia para avanzar en la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Lo hizo a través de la Declaración de Alma 
Ata que apoya la integración de la asistencia sanitaria a nivel global. 
 

Esta misma filosofía de colaboración entre profesionales de la salud, es la que dio origen en 1999 
a la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud – WHPA-.  
 

Ese mismo año la Asociación Mundial de Médicos – WMA- adoptó la “Declaración sobre  
relaciones entre médicos y farmacéuticos en la terapia de medicamentos”,  actualizada en  el 
2010,  que afirma  que “la mejor atención al paciente se logra cuando médicos y farmacéuticos 
colaboran.” Reconociendo y respetando sus funciones respectivas, para asegurar los mejores 
resultados para la salud del paciente.  
 

La Federación Internacional Farmacéutica, FIP, ha sido también sensible y se adhirió a la 
iniciativa médica en su Declaración sobre práctica farmacéutica de colaboración interprofesional 
(2010), siempre “respetando cada uno las funciones de los otros, con el fin de atender a los 
pacientes, a los cuidadores y al público, para asegurar que los medicamentos se utilizan de forma 
segura y apropiada para conseguir los mejores resultados en salud.”   
 

El pasado año 2012, en su Declaración con motivo de su Centenario, FIP destacó de nuevo la 
necesidad de  “colaboraciones multidisciplinares efectivas” en beneficio del paciente. 
 

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que la salud no tiene fronteras – desgraciadamente la 
enfermedad tampoco - y que la practica colaborativa entre sanitarios es una aspiración y una 
necesidad a nivel mundial.  
 

En España, este abordaje plural de la salud queda patente en  múltiples campos de la política 
sanitaria en su conjunto y en la prestación farmacéutica en particular. 
 

En lo que va de siglo XXI, en las distintas compare cencias ante  el Congreso de los 
Diputados y ante el Senado a las que el Consejo Gen eral de Farmacéuticos ha sido 
invitado, hemos podido manifestar la importante apo rtación de la  red de farmacias 
españolas, una red  de 21.427 farmacias, con los má s de 44.000 farmacéuticos que trabajan 
en ella: 
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• Aportación a la Salud Pública: en la prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud de los 2 millones de personas – sanas y enfer mas – que cada día entran en las 
farmacias españolas.  

 
• Aportación constante a la sostenibilidad del sistem a a través de toda una labor 

asistencial en torno al medicamento, y en particula r en  socio-sanitarios, enfermos 
dependientes o crónicos.  

 
• Aportación al intercambio de información y a la com unicación utilizando los 

desarrollos tecnológicos más recientes.  Es el avan ce hacia una interoperabilidad 
real en torno al paciente y su medicación, que cone cte a los distintos profesionales 
de la salud  para garantizar una asistencia sanitar ia sin compartimentos estancos.  

 
Sólo así podremos alcanzar el doble objetivo  de eficacia y eficiencia, a través de los resultados 
en salud del paciente y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario.  
 
Solo lo conseguiremos si trabajamos desde una perspectiva integral de la interoperabilidad, 
incluyendo tanto la historia clínica compartida, como el historial farmacológico.  
 
Un historial farmacológico que debe incluir toda la medicación del paciente, tanto si es prescrita 
en el sistema público como en el privado, ya sea medicamentos que requieran o no receta, sin 
olvidar dar trazabilidad a los emergentes productos sanitarios, pues la enfermedad es la misma 
independientemente de la consideración administrativa del paciente.   
 

En este proyecto hemos iniciado trabajos coordinándonos los Consejos Generales de Médicos y 
Farmacéuticos.  
 

- Y quizás el mejor ejemplo de la necesidad de abordaje  multidisciplinar de la sanidad, lo 
tenemos en la  PRESTACIÓN  FARMACÉUTICA. 

 

Utilizando una imagen que ya expuse en el pasado Congreso de Derecho Sanitario, podemos 
establecer de forma gráfica una Y griega:  
 

En un brazo de la Y está la cadena del medicamento (Industria, Distribución que confluye en el 
medicamento y la Farmacia); En el otro brazo, los profesionales sanitarios (prescriptores y 
dispensadores); es decir el ángulo de la Y griega es el medicamento y la farmacia-  siendo la 
base, el pilar de la Y griega: el  paciente, razón de ser de todo el proceso. 
 

Por tanto, es necesario afianzar el concepto  integral y transversal de la prestación farmacéutica, 
en el sistema sanitario. No se puede considerar  aisladamente a cada uno de sus componentes: al 
medicamento sólo en términos de gasto como si fuese una mercancía; o a la Farmacia como si 
fuese un comercio, cuando es un establecimiento sanitario;  o al médico y al farmacéutico como 
meros proveedores de servicios, cuando nada de esto es así. Y también los profesionales de la 
salud tenemos la obligación ética  de profundizar en el valor de nuestras respectivas profesiones y 
trasmitirlo a la sociedad. En esta línea debo destacar el valor de la Farmacia española. 
 

Nuestro modelo español de Farmacia, basado en tres pilares:  
 

� propiedad unida a titularidad,  con un farmacéutico  independiente al frente, que prioriza 
el interés sanitario a los intereses económicos, y evita integraciones verticales. 

 

� la planificación farmacéutica, que asegura una Red de 21.427 farmacias que garantiza el 
acceso al medicamento en condiciones de equidad e i gualdad efectiva en todo el 
Estado: el 99,9% de la población dispone de una far macia donde vive, no sólo donde es 
económicamente rentable.   
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Las dos terceras partes de las farmacias están fuer a de las capitales de provincia, 2.078 
farmacias están en municipios de menos de 1000 habi tantes, y de ellas 1.076 están en  
poblaciones de menos de 500 habitantes.  

 
� La concertación público-privada: la farmacia es un establecimiento sanitario de 

gestión privada, que proporciona un servicio públic o.  La concertación con las 
administraciones sanitarias otorga universalidad de l servicio a la población, e 
igualdad efectiva en el acceso al medicamento. No s erviría de nada contar con una 
red de farmacias planificada y accesible, si no est uviesen universalmente 
concertadas con el SNS.  

 
Estos tres pilares hacen que:  
 
En los actuales momentos de crisis la Farmacia esté asegurando el acceso de los pacientes a su 
medicación, incluso en comunidades autónomas con demoras en el pago, en los que el 
farmacéutico está respondiendo con su propio patrimonio; un farmacéutico independiente que no 
se deslocaliza en los momentos más adversos.  
 

- El gasto público en medicamentos a través de la red  asistencial de farmacias sea  la 
partida más controlada y eficiente dentro del gasto  sanitario.  

 
- El precio de los medicamentos financiados que están  regulados por el Ministerio de 

Sanidad y por ello es de los más bajos de Europa;  
 
- El 80% de los medicamentos dispensados en farmacias  son financiados por el 

Sistema Nacional de Salud,  que prescribe aquello q ue la población necesita.  
 
El modelo español de Farmacia también aporta valor añadido en:  
 

- Términos de empleo, pues genera más de 79.000 puestos de trabajo directos de los 
cuales, el 70’8% son mujeres y el 51’5% tienen menos de 44 años,  y  

 
- A nivel social: la Farmacia atiende a 2 millones de personas al día, algo que le permite 

detectar las nuevas necesidades sociales y sanitarias; y facilita a la Administración la 
implantación de campañas y programas para la mejora de la calidad de la asistencia 
sanitaria (Receta Electrónica, crónicos y polimedicados y atención sociosanitaria). 

 
Así pues, tenemos  un modelo de Farmacia que funciona, accesible y eficaz para los ciudadanos 
y eficiente para el SNS,  que ha sido  avalado por los diferentes Gobiernos y refrendado por el 
Tribunal de Justicia Europeo. 
 
Concluyo. Reitero mi agradecimiento a la Academia Médico-Quirúrgica Española por abrir sus 
puertas a la profesión farmacéutica a través de mi figura como presidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
 
Es un ejemplo más del carácter integrador y universal de  la Academia;  que demuestra que el 
futuro pasa por un abordaje interdisciplinar de la salud, en donde se comparta el conocimiento y la 
información,  respetando las funciones de los distintos profesionales sanitarios, en beneficio del 
paciente. 
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 DE LA AC ADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA  

 

PALABRAS DE EMILIO DE VICENTE LÓPEZ, DEL  
SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA DEL  

HOSPITAL DE MADRID NORTE SANCHINARRO 
 
 
Excmo. Sra. Secretaria General de Sanidad 
Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España,  
Excmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense  
Excmo. Sr. Presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Española 
Ilmos. Miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Médico-
Quirúrgica Española 
Ilustrísimas autoridades y académicos,   
 
Sras. y Sres.: 
 
Si tuviera que definirles mi estado actual, diría que me encuentro 
halagado y honrado por la consideración que supone el nombramiento 

como Académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española.  Aunque el mundo del 
vocabulario castellano, del rico vocabulario español, tiene un sinfín de significados para una sola 
palabra, en este caso sería imposible encontrarle otro que el que quiero de forma sincera 
expresar cuando hablo de halago y honra. 
 
Permítanme que agradezca inicialmente, las cariñosas y elogiosas palabras del Prof. Augusto 
García Villanueva dirigidas a mi persona, basadas mas en el mutuo cariño que nos profesamos 
que en la realidad de los acontecimientos profesionales que se han citado. Me reconozco 
claramente en la trayectoria aunque no tanto en los meritos descritos. 
 
Aunque voy a hablar muy poco de mi persona y mucho más de los demás, quiero por evidentes 
alusiones, efectuar un pequeño comentario al respecto: Dicen los clásicos que en la vida hay tres 
tipos de personas: triunfadores, rebeldes y resistentes. Los primeros suelen ser la manifestación 
de lo que conviene ser. Los rebeldes no quieren ser lo que son y finalmente los resistentes 
quieren llegar a ser ellos mismos. Permítanme que en el único comentario que voy a hacer sobre 
mi mismo me defina como un resistente, como una persona que ha querido siempre mantener 
una plena línea de coherencia en toda mi actividad profesional. 
 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Academia MQE que preside el Prof. D. Luis  Ortiz 
Quintana por el nombramiento efectuado, nombramiento que me honra como médico y como 
persona. Porque, como no voy a agradecer el nombramiento de esta prestigiosa institución, 
creada en el año 1844 con el nombre de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense y 
posteriormente modificada a Academia Médico-Quirúrgica Española.  
 
Una Academia enriquecida durante tantos años por la ciencia y por la sabiduría de notables 
figuras de cada momento histórico de la Medicina, desde su primer Presidente, el legendario Dr. 
Pedro Mata y Fontanet.  
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Una Academia que ha mantenido en su larga y fértil historia un foro permanente de información, 
de actualización y debate crítico, acorde siempre al progreso de nuestras Ciencias Médicas.  
 
Por ello, Querido Presidente, queridos Miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Médico-
Quirúrgica Española, muchísimas gracias por vuestro reconocimiento. 
 
Pero el agradecimiento quiero que sea más amplio. Nos encontramos en una etapa en la que las 
personas reconocen mas donde están que de donde vienen. Sin embargo, como decía el escritor 
José Saramago galardonado con el premio Nobel en el año 1998, con el paso del tiempo se 
valora más y mas a las personas que le han enseñado a uno el duro oficio de vivir. 
 
Con motivo de este nombramiento, he podido  repasar momentos pasados y así valorar la enorme 
deuda de gratitud que debo a tantas y tantas personas que han ido curtiendo mi persona y mi 
condición de medico. Nunca se puede pagar a las personas que han contribuido en la formación 
de alguien sino es con el recuerdo y siguiendo la dignidad de su ejemplo. 
 
Agradecimiento a un entorno familiar por la educación recibida antes y ahora en los caminos de la 
comprensión, colaboración integridad y honestidad. Su ejemplo siempre ha sido mi enseñanza. 
 
Mi admiración y reconocimiento perenne por la formación que recibí de las diferentes instituciones 
nacionales y extranjeras por los que ha transcurrido mi vida profesional.  
 
Gratitud para mis profesores y maestros con los que me inicie en la disciplina quirúrgica. A lo 
largo de mi vida profesional he estado al lado de figuras insignes nacionales y extranjeras. Pocas, 
muy pocas  veces les he aplaudido pero siempre he intentado seguirles  en su conducta cuando 
así lo han merecido. 
 

Comparto hoy éste honor, con todas las personas del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro y 
más concretamente con los miembros del Servicio de Cirugía General de dicha Institución, 
muchas de ellas presentes en el acto,  con los que comparto un proyecto, un atractivo proyecto, 
con plena dedicación, trabajo, sacrificio y compromiso. Con ellos, sigo comprobando cada día que 
existen maestros, auténticos maestros, muy lejos de la ostentación de cargos, nombramientos o 
reconocimientos oficiales.  
 
Debo y quiero además obligadamente destacar a la Dra. Yolanda Quijano, persona de un  
extraordinario nivel quirúrgico e intelectual con la que he compartido y comparto proyectos 
profesionales desde hace más de 17 años. En su persona quiero rendir un homenaje a todos 
aquellos profesionales  que comparten esa “especial manera de entender la vida medica”. 
Personas que pueden y deben de sentirse orgullosas de tantas y tantas cosas, pero que de 
ninguna hacen ostentación. Su presencia enriquece, dignifica, prestigia y consolida el Servicio. 
 

Mis últimas palabras de agradecimiento quiero que s ean para la persona que ha facilitado 
en los últimos 14 años mi desarrollo profesional; e l Dr. Juan Abarca Campal que hoy no 
nos ha podido acompañar y a través de él a la Dra. Carmen Cidón y al Dr. Juan Abarca 
Cidón.  Nunca pude imaginar, cuando me incorpore en  1998 al Hospital Madrid 
Montepríncipe, el futuro que iba a tener en el mism o. Muy posiblemente, en aquel 
momento, el Dr. Abarca veía lo que yo no alcanzaba a ver; lo invisible: Por eso se ha 
alcanzado lo que en aquel momento se consideraba co mo imposible.  
 
Pero quiero también decirles que no solo ha sido solo la extraordinaria visión de futuro el factor 
principal para el extraordinario desarrollo del Grupo médico. En mi opinión, sin alturas de mira, sin 
autenticidad no es posible construir nada creíble ni perdurable. El tiempo está demostrando que 
además de la citada visión de futuro, ha existido siempre un componente humano, que sin duda 
ha jugado y sigue jugando un papel trascendental en el citado desarrollo.  
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Sirvan por ello mis palabras como un testimonio de sincero reconocimiento a una 
extraordinaria labor que ha permitido la creación d e un “especial modelo hospitalario”. Un 
modelo hospitalario organizado  para dar respuesta unitaria a la asistencia, docencia e 
investigación con una vocación académica explícitam ente reflejada no solo en su estructura 
sino también en la trayectoria de muchas de las per sonas que trabajamos en el mismo. 
 
Para acabar esta primera parte de mi presentación, quiero trasmitirles que me siento 
legítimamente orgulloso de mi privilegiada formación, de haber sido depositario de una gran 
herencia que espero seguir honrando y sobre todo trasmitiendo. 
 
Soy Consciente de la responsabilidad que contraigo en el día de hoy al tomar posesión como 
académico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de España. Por eso, en modo alguno quiero que 
tener una actitud pasiva. Entiendo la importancia que puede tener en la formación de nuestros 
futuros médicos, la potenciación de académicas  médicas,  que desde su independencia puedan 
ser capaces de establecer  normas  de actuación y códigos de conducta.  
 
Por ello me van a disculpar la osadía que supone que un Académico recién nombrado y además 
delante de una audiencia de reconocido prestigio, se atreva a dar su opinión personal sobre el 
papel que debe de desempañar las academias Médicas  en la formación integral de los 
profesionales de la salud. 
 
Lugar de encuentro científico, siempre, pero sobre todo lugar para facilitar,  intercambio de ideas 
de opiniones y de criterios. Lugar para establecer liderazgo de opiniones.  
 
En estos momentos tan convulsos que vivimos, cada vez más se necesitan guías, referentes 
morales e intelectuales, fuera de corporativismo que mediante  análisis rigurosos y profundos y 
sobre todo con el ejemplo puedan dar luz en esta etapa de penumbras en la que en la actualidad 
nos encontramos. Cada vez es más evidente la necesidad de encontrar en nuestra sociedad, 
como ha sucedido en otras etapas de nuestra reciente historia, una intelectualidad que posea las 
tres virtudes requeridas según Jean Francois Revel para hacer frente a las presiones, a los 
intereses, a los arribismos, a los prejuicios y por que no decirlo también a las hipocresías que 
tanto influyen en cualquier actividad que actualmente desarrollamos. Estas tres virtudes son; 
clarividencia, valentía y honradez. 
 
Esta es una posibilidad a establecer. O, ¿creen qué debemos esperar a que surjan lideres 
carismáticos que produzcan una autentica transformación en nuestra vida medica?. ¿No será 
mejor como defiende el Profesor Spurgeon de la Universidad de Warwick, formar en el liderazgo 
ético y profesional  a los profesionales para que sean el motor en el futuro de los sistemas 
sanitarios? 
 
Dicen que  los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma.  
 
Hoy, en el día de mi incorporación a esta prestigiosa academia Médico-Quirúrgica Española 
donde adquiero el compromiso público con la misma  les puedo asegurar que si bien tengo 
arrugada la piel no sucede así con mi alma. Mi entusiasmo, por mi profesión se mantiene intacto. 
Trasmito ante Vds. mi compromiso de ser fiel a los principios de la misma y de desarrollar al 
máximo todas sus actividades.   
 
Perdónenme ustedes si les  parecieron poco  e incluso largas estas palabras, pero para mí lo 
fueron todo. 
 
Termino, reiterando mi agradecimiento por la consideración que se me hace, así como 
agradeciendo a  todos los asistentes su presencia y atención. 
 



  Foro de la Profesión 
  Médica de España 
 
 
 

ANA MATO SE REÚNE CON EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA 
 

• Sientan las bases de un acuerdo marco para llevar a cabo la reforma del SNS   
 
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha reunido el 
pasado miércoles con el Foro de la Profesión Médica (FPME), en el que están 
integrados y representados todos los agentes del sector médico: consejo general y 
colegios de médicos, sindicatos, sociedades científicas, universidades y estudiantes de 
medicina.  
 
La Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico-
Médicas Españolas (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), son las organizaciones integrantes de 
este foro que se constituyó en 2010 como referente global para abordar todo lo 
relacionado con la sanidad en general, el Sistema Nacional de Salud y el colectivo 
médico.  
 

 En la reunión del pasado miércoles con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, han participado, por parte del Foro de la Profesión Médica,   Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente de la  OMC; José Manuel Bajo Arenas, presidente de 
FACME; Francisco Miralles, secretario general de CESM; Alfonso Moreno, presidente 
de CNECS; Ricardo Rigual,  de la CNDFM, y Enrique Lázaro, de CEEM. 
 
Por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además de Ana 
Mato, ha participado la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas. En la reunión, se 
ha revisado la actual situación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los 
representantes el Foro de la Profesión Médica han expuesto diversas propuestas que 
permitan avanzar en la sostenibilidad del Sistema.  
 
La disposición de colaboración mostrada por ambas partes y la necesidad de acuerdos 
de colaboración entre la Administración central y los profesionales para diseñar y llevar 
a cabo los cambios que necesita el SNS para su sostenibilidad han marcado este 
encuentro, el primero que mantiene la ministra Ana Mato con este Foro desde que 
accedió a la cartera de Sanidad hace poco más de un año.  El acuerdo se sustenta en 
la constitución de tres grupos de trabajo: uno sobre el Pacto Político por la Sanidad, 
otro de Recursos Humanos para revisar y ordenar la relación laboral del médico, y un 
tercero sobre Gestión Clínica. 
 
Las organizaciones integradas en el Foro de la Profesión Médica estudiarán esta 
propuesta para tomar una decisión la próxima semana. Por su parte, la ministra Ana 
Mato ha mostrado su disposición al diálogo abierto y la colaboración y ha emplazado al 
Foro de la Profesión Médica a una próxima reunión para cerrar este acuerdo marco. 
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EXCLUSIVA 
 
 
 
 
 
 

BORRADOR DE ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDA D Y EL FORO 

DE LA PROFESIÓN MÉDICA 
 

 
En Madrid, a  
 

R E U N I D O S 
 

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Ana Mato Adrover, Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 
…………., de ………….(BOE n°…………), quien actúa en virtud de las 
facultades conferidas por el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado y, 

De otra parte, D. Juan José Rodríguez Sendín, Presidente del consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)l; D. Ricardo Rigual, 
Presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina (CND-
Medicina); D. Francisco Mirallles,  Secretario General de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); D. José Bajo Arenas, Presidente de la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y D. 
Enrique Lázaro, Presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) 

E X P O N E N: 
 

PRIMERO.- Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la 
política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria 
y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración 
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección 
de la salud. Entre estas competencias de planificación se incluye la de 
elaboración de propuestas de normativa básica sobre recursos humanos del 
Sistema Nacional de Salud, incluida la ordenación de profesiones sanitarias. 
 
SEGUNDO.- El Foro de la Profesión Médica, en el que participan el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CND-Medicina) ; 
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Federación de 
Sociedades Científicas (FACME) y el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM), se ha constituido como un marco general de cooperación y 
colaboración en el que se estudien los asuntos, temas y problemas comunes 
en relación a la profesión médica y que surjan propuestas que redunden en 
beneficio de de la sociedad española. 
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TERCERO.- Que existiendo interés compartido, deciden la firma del presente 
Acuerdo de Colaboración, conforme a las siguientes 
 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- Marco general 

 
El presente Acuerdo de Colaboración define el ámbito, el régimen y 

los términos de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica, para el impulso y 
desarrollo de los fines comunes de ambos. 
 
SEGUNDA.- Ámbitos de colaboración 
 

La colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y en Foro de la Profesión Médica en los objetivos sanitarios y 
profesionales, se extenderá a todos los ámbitos de actuación y competencias del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de los Organismos y 
Entidades de él dependientes susceptibles en su acción política y administrativa 
de promover iniciativas, programas, medidas y acciones que redunden en la 
mejora del Sistema Nacional de Salud y de las condiciones de sus profesionales. 
 

A título orientativo, los campos a los que se extiende esta colaboración son: 
 

1. Defensa y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 
2. Promoción y garantía de la calidad asistencial 
3. Capacidad de servicio a los ciudadanos 
4. Garantía y defensa del mejor ejercicio profesional 

 
Como ámbitos concretos de colaboración en las áreas indicadas y en lo que 

se refiere a la presentación de propuestas, de manera expresa se señalan: 
 

� Promover los elementos sustanciales para  alcanzar un Pacto 
Político por el SNS. 

� Desarrollo efectivo de  la Gestión clínica y transferencia de 
responsabilidad económica a los centros y servicios 

� Reforma y ordenación jurídica de la profesión médica. . 
� Acreditación de la Formación Médica Continuada 
� Revisión de las previsiones de necesidades de médicos en 

España. 
   

 
Todo lo expresado en esta estipulación se entiende, como no puede ser 

de otra manera, s in menoscabo alguno de los fundamentos de la 
potestad reglamentaria del Gobierno, de las competencias propias del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ni de las normas de 
procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general. 
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TERCERA.- Instrumentos específicos de desarrollo 

La colaboración recogida en este Acuerdo, será objeto de desarrollo 
y concreción por medio de los inst rumentos juríd icos específ icos 
correspondientes, en los que se reflejará pormenorizadamente, la dimensión y 
el alcance de la colaboración, así como los compromisos de toda índole que 
asumen cada una de las partes. 

A tal fin se constituirán los grupos de trabajo necesarios para el desarrollo de 
los ámbitos definidos previamente, integrados a partes iguales por representantes 
nombrados por el del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el 
Foro de la Profesión Médica. 
 

De forma inmediata a la firma de este acuerdo se constituirán tres grupos de 
trabajo dedicados específicamente al estudio y desarrollo de los apartados:  

 
a) Promover los elementos sustanciales para alcanzar un Pacto 

Político por el SNS. 
b) Desarrollo efectivo de  la Gestión clínica y transferencia de 

responsabilidad económica a los centros y servicios 
c) Reforma y ordenación jurídica de la profesión médica.  

 
Los Grupos de Trabajo desarrollarán su cometido y presentarán sus 

conclusiones en el plazo de un mes a partir de la fecha de la firma de este acuerdo. 

Se celebrara una Conferencia  en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad donde se presentaran las de forma oportuna las  propuestas y 
conclusiones de cada grupo de trabajo que se elevarán al Consejo Interterritorial. 

CUARTA .- Comisión de Seguimiento 

Para el seguimiento y evaluación de este Acuerdo, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, al menos, por tres representantes de cada una de 
las partes. 

La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Impulso de la ejecución de este acuerdo. 
b) Resolución de los problemas de interpretación del mismo.  
c)  Seguimiento, coordinación y supervisión de las actuaciones 
llevadas a cabo a su amparo. 

QUINTA.- Régimen Jurídico 

Este Protocolo de intenciones se regulará por la estipulación contenida en 
él y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1. d) de la Ley 30/2007, de 30 de 
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octubre, de Contratos del Sector Público, queda excluido del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de su principios para 
resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como se establece en 
el apartado segundo del artículo 4 de la citada Ley. 

SEXTA.- Régimen financiero del Acuerdo 

De la suscripción del presente Acuerdo no deriva directamente ningún 
compromiso económico. 

 
SEPTIMA.- Vigencia 
 

El presente acuerdo surtirá efecto desde el momento de su firma y estará 
vigente hasta el ……………………………., pudiendo prorrogarse por periodos 
sucesivos de un año. En el caso de que la vigencia del mismo se prorrogue, los 
acuerdos al respecto deberán carácter expreso. 

Las actuaciones que en el momento del fin de la vigencia de este 
acuerdo estén iniciadas, se regirán en cuanto a su desarrollo y finalización 
según lo previsto en el correspondiente instrumento específico. 

Y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para 
que así conste, se firma en sextuplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y 
fechas indicados en el encabezamiento.  



ENTREVISTA A F. MIRALLES (CESM) TRAS LA REUNIÓN DEL F. MÉDICO CON A. MATO 
 

FRANCISCO MIRALLES: “LA REUNIÓN CON LA MINISTRA ME HA 
PARECIDO MUY INTERESANTE. ESTAMOS EN EL CAMINO DEL ACUERDO” 

 
 
EL PASADO MIÉRCOLES SE REUNIÓ EN EL MINISTERIO EL F ORO DE LA PROFESIÓN 
MÉDICA CON LA MINISTRA, ANA MATO, QUE ESTUVO ACOMPA ÑADA POR PILAR 
FARJAS. TRAS LA REUNIÓN, SANIFAX HABLÓ CON FRANCISC O MIRALLES, PRESIDENTE 
DE CESM, PARA QUE NOS COMENTARA SUS IMPRESIONES DE LA REUNIÓN 

 
� ¿Qué le pareció la reunión de ayer con la ministra de Sanidad? ¿Hubo 
propuestas interesantes para lo que piden?  
� Yo creo que sí. La reunión me pareció bastante comprometida en cuanto a que 
había voluntad por las dos partes de acercar posiciones de manera constructiva. 
Y sí hubo propuestas que yo considero bastante interesantes. 
 
� ¿Cómo cuáles?  
� En primer lugar, el reconocimiento al foro y el compromiso de querer de verdad 
trabajar con los médicos. El reconocernos como interlocutores y luego, el deseo 
expreso de trabajar juntos. 
 
Y luego, el compromiso de articularlo mediante un convenio firmado que las dos 
partes veríamos. Y ese convenio que recoja intenciones, propuestas y tiempos y 

objetivos a conseguir, mediante esos tres grupos de trabajo que anunciábamos. Y grupos que llevan 
contenidos, creo que de calado, para que sean en principio atractivos. Y luego que la voluntad que yo por 
lo menos percibí es que no es un canto al sol. Y se traduzca en una voluntad expresa de ponernos a 
trabajar rápidamente e intentar consensuar cosas. 
 
� ¿Usted cree que será suficiente para desconvocar la  huelga y la manifestación?  
� A mí me da buena vibración. Todo esto es al final, cuando llevamos tanto tiempo en estas cosas 
necesitas que eso tenga el reflejo de una firma también. Si todo esto es lo que se ha puesto encima de la 
mesa, con las partes que había implicadas en ello, que se ha comentado del trabajo que se puede estar 
haciendo ya de cara incluso, con organizaciones médicas y todo esto.  
 
Si todo es así y se traduce en una firma, yo simplemente veo voluntad constructiva. En que no sea 
necesario eso que decíamos nosotros, de escenificar el descontento de la profesión y visualizando en ese 
sentido. A lo mejor, la mejor visualización que podemos tener es trabajando de manera conjunta y 
consiguiendo cosas. Y eso es lo que pretendemos en este caso. 
 
� ¿Se han marcado un plazo para tomar la decisión de desconvocatoria o de llegar a un acuerdo?  
� Nosotros nos hemos marcado llegar a un acuerdo, más que desconvocar. Sabe que efectivamente en el 
ánimo de todos está eso. Pero no ha estado en ningún momento encima de la mesa la convocatoria. 
 
Donde sí nos hemos marcado plazos es para llegar a acuerdos. La idea es antes de una semana, el 
Ministerio nos pasa —porque ayer trabajamos un borrador de convenio— lo ve su jurídico, bueno la 
Administración antes de firmar algo lo tiene que supervisar. Yo de esas cosas no entiendo. Y en nada, en 
los próximos días, para la semana que viene ya poder firmarlo. Nosotros, los grupos de trabajo y su 
contenido ya nos lo dieron ayer. Y mañana ya estamos haciendo las alegaciones por si alguna cuestión 
consideramos que habría que modificar. 
 
Y en una semana, no sólo la firma, sino ponernos a trabajar. Y el convenio hablábamos de ponernos 
también plazo. Abrir estos grupos, que es la mejor manera de dilatar una cosa cuando realmente no hay 
voluntad.  
 
Si ahora todos expresamos que sí creemos que es el momento de hacer cosas importantes, hay que 
ponernos plazo, no puede quedar ahí. Hablamos de un mes, dos meses como mucho, para tener 
conclusiones y ver si de verdad estamos en la vía. 



 
 

 

EL PSOE DE MADRID DENUNCIA UN COMITÉ DE 
BIOÉTICA A LA CARTA DEL CONSERVADURISMO 

 
La Secretaria de Igualdad del PSM y diputada autonómica, Carmen Toledano, considera de 
extrema gravedad para los derechos de las mujeres y de las personas LGTB  y claro ejemplo 
del retroceso ideológico que se está produciendo en nuestro país, las decisiones adoptadas  
por la Ministra Mato y el Gobierno en relación a la designación de las personas denominadas 
“expertas” en el Comité de Bioética. 
 
Este Comité creado por la Ley 14/2007, de 3 de julio, como un órgano independiente y de 
carácter consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es el 
encargado de emitir  informes sobre materias que guardan relación con aspectos éticos en 
Biomedicina y Ciencias de la Salud. 
 
El Comité de Bioética no puede ser utilizado con fines meramente ideológicos como un 
instrumento a medida del Gobierno para ir en contra de los derechos de las mujeres 
reconocidos en la actual legislación, ha indicado Toledano, quien considera que la Ministra 
Mato le está abonando el terreno al Ministro Gallardón para facilitar la reforma  de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo para no encontrar ningún obstáculo a los cambios que el 
Gobierno del PP pretende hacer. 
 
Es una “auténtica barbaridad y una auténtica desfachatez” que en el Comité haya una 
mayoría de personas elegidas fundamentalmente por su activismo y por su oposición tajante  
al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, siendo gran parte de estas personas 
además contrarias a la investigación con células madre, o por mantener posicionamientos que 
no tienen nada que ver con la ciencia ni el rigor científico, sino que son posicionamientos 
personales claramente “homófobos” en contra de la “homosexualidad”, ha señalado Toledano. 
 
La diputada socialista ha indicado la preocupación existente en una gran parte de la sociedad 
debido a estos nombramientos que refuerzan con claridad manifiesta la alianza existente 
entre el Gobierno del Partido Popular y los sectores más “ultraconservadores y reaccionarios”, 
para ir juntos de la mano en contra de los avances de la ciencia y la investigación, del 
reconocimiento a los derechos más elementales como es el de la dignidad de las personas 
LGTB, además de ir en contra del derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre 
su maternidad. 
 
Compartimos la alarma social que provoca la elección de un Comité de Bioética en el que 
algunos de sus “cualificados” expertos saltándose cualquier rigor científico e informativo así 
como de comprobación científica, se permiten hacer afirmaciones del tipo de “las empresas 
productoras de refrescos investigan con fetos abortados” o que la “homosexualidad es un 
modo de vida en cualquier caso irregular y desordenado”. 
 
Desde el PSM lamentamos y denunciamos la manera en que el Gobierno del Partido Popular 
y la Ministra Mato en particular está llevando a cabo la designación de los miembros del 
Comité de Bioética, con criterios claramente sectáreos y partidistas, vulnerando y poniendo en 
duda la finalidad para la que fue creada dicho Comité. 
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El Gobierno se jacta del
descenso del gasto en
medicamentos a niveles
de 2004,mientras la
patronal recuerda que
le deben 3.000millones

MADRID. La crisis está provocado
que se tensen las relaciones entre
diferentes agentes que, hasta hace
muy poco, se llevaban razonable-
mente bien. Un ejemplo es el ám-
bito sanitario. En el mismo día en
queelMinisterio de Sanidad se con-
gratulaba de que la factura de los
medicamentos que seusaron en los
centros de salud y hospitales du-
rante 2011 fue de 9.769millones,
lamás baja desde 2004, la patronal
de las farmacéuticas españolas re-
cordaba al SistemaNacional de Sa-
lud (SNS) que les debe mucho di-
nero. Farmaindustria cifró en3.212
millones la deuda que tienen las co-
munidades autónomas con sus aso-
ciadas por los productos que seusan
en los centros de salud públicos de
toda España.

En este enfrentamiento indi-
recto, ha aparecido por elmedio la
subida de los fármacos que deja-
ron de ser financiados por el SNS
al ser sacados de la cartera básica.
El director general de Cartera Bá-
sica de Servicios y Farmacia, Agus-
tín Rivero, reconoció ayer que al-
gunos productos ‘Almax’, ‘Pectox’,
‘Flumil’ o ‘Fontasec’ habían subi-
do entre un 10 y un 20%. Un por-
centaje que el departamento de
AnaMatomanejaba cuando deci-
dió excluir estos 417 fármacos de
la lista pública.
Por su parte, fuentes de Far-

maindustra recalcaron que el in-
cremento del precio de venta al
público es un «derecho» de todos
los asociados y recordaron que
cualquier aumento de estos fár-

macos que no están controlados
por el SNS se comunica al Minis-
terio, que no ha puesto inconve-
nientes a ninguno de ello.
Además, Farmaindustrianodudó

en recordar a las comunidades au-
tónomas sus obligaciones de pago.
A pesar de reconocer que la deuda
ha descendido a casi la mitad con
respecto del año 2011, la patronal
incidió en los 3.212millones de eu-
ros que se les debe. Entre las regio-
nesmásmorosas están algunas de
las que tienenmáspoblación: laCo-
munidad deMadrid (598,9millo-
nes), Andalucía (583,3millones) y
la Comunidad Valenciana (530,1
millones). En este estudio aporta-
do por las asociadas, también apa-
recenaquellas regiones quehan sal-
dadomás deuda. Castilla y Leónha

reducido suagujero enun74,6% (de
573,4millones a 145,6); Cantabria
lo ha hecho en un 72% (de 180,9 a
50,6 millones) y Baleares en un
71,1% (de 216,3millones a 62,5).
La patronal de los laboratorios

también se alegró de que la demo-
ra media se situara en 261 días,
cuandohaceunañoera de525días.
En este apartado, Navarra y País
Vasco son lasmás cumplidoras: solo
tardan37y49días, respectivamen-
te. La más incumplidoras en abo-
nar los productos de sus hospitales,
en cambio, sonComunidadValen-
ciana (372), Castilla-La Mancha
(316) y Galicia (307).

Copago
El gasto farmacéutico del SNSmar-
có en 2012 su ciframás baja desde
2004: 9.769millones. Supone un
descensodel 12,26%con respecto al
ejercicio anterior, según losdatosde
Sanidad. Este descenso es conse-
cuencia del aumento de los ingre-
sos procedentes del copago en los
medicamentosquecompranlospen-
sionistas, la subidadelporcentajede
repagode lapoblaciónactivadel40%
al 50%oel aumento límite de apor-
tación reducida demedicamentos
crónicos que alcanza los 4 euros.
Desdeque se aplicaronestasnue-

vas cargas a los ciudadanos en el se-
gundo semestre del año pasado, el
ahorro en farmacia asciende a
1.106,94millones. Si se sumael aho-
rro de todo el año, alcanza los
1.365,46 millones, según apuntó
en el Congreso de los Diputados
AnaMato. Este ahorro en elmes de
diciembre, añadió la titular de Sa-
nidad, ascendió a 175millones.
El SNS invirtió 712millones du-

rante el últimomes de 2012 enme-
dicamentos, lo que supone un ba-
jón del 19,78% con relación a di-
ciembre de 2011. Por otra parte, el
número de recetas facturadas tam-
bién alcanzó el año pasado suma-
yor descenso desde que hay regis-
tros, conuna bajada del 18,57%. Por
otra parte, cada español gastó en la
farmacia unamedia de 10,69 euros
al mes frente al 11,44 de 2011. Su-
pone un descenso del 6,55%. Por
comunidades autónomas Castilla
y León es la quemás ha descendi-
do el consumoconun 15,42%de re-
baja, pasando de los 664millones
en 2011 a los 561millones.

Uno de los productos más comunes, ‘Almax’, que ha subido el precio desde que saió de la financiación pública. :: R. C.

Guerra fría entre Sanidad
y la industria farmacéutica

:: J. V. MUÑOZ-LACUNA
TOLEDO. El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha
(TSJCLM) autorizó ayer al Gobier-
no deMaríaDolores de Cospedal a
cerrar las urgencias nocturnas en
18de los 21 centros de saludqueha-
bía designado en una orden de la
Consejería de Sanidad. Una deci-
sión que estemismo tribunal sus-

pendió cautelarmente el pasado 17
de enero y a la que ahora da su vis-
to bueno con la única excepción de
tres centros de salud, quepor elmo-
mentopermanecerán abiertos.Uno
de ellos es el de la localidad toleda-
na de Tembleque, cuyo ayunta-
miento fue el primero que recurrió
el cierre ante los tribunales. Tam-
bién seguirán prestando servicio

nocturno los ambulatorios de los
municipios guadalajareños de Bu-
dia y El Pobo deDueñas, cuya clau-
sura también fue recurrida.
En cualquier caso, el tribunal

aclaró que «el fondo de la cuestión
habrá de solventarse en la senten-
cia que en su día se dicte una vez
tramitado el procedimiento». No
obstante, el TSJCLM ya afirmó en
este auto que «con el fin de garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos
deTembleque, no procede cerrar el
centro de salud».
A pesar de que el auto del

TSJCLM da la razón casi en su to-

talidad al Gobierno autonómico,
su portavoz, Leandro Esteban,
anunció que el Ejecutivo de Cos-
pedal lo recurrirá. «Seguiremos li-
tigando para que nos den la razón
en el cien por cien del contenido
de la orden porque entendemos
que es elmejor camino para defen-
der la salud de los castellano-man-
chegos con criterios técnicos, pro-
fesionales y alejados de la dema-
gogia, como algunos intentan ha-
cer», declaró Esteban, para quien
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha siente una «prudente satisfac-
ción» con la decisión judicial.

Castilla-La Mancha cerrará casi
todas las urgencias nocturnas

Francia retira del
mercado el Diane 35,
un anticonceptivo oral

Francia anunció ayer la próxima
suspensión de la autorización
para comercializar Diane 35 y
sus genéricos, un tratamiento
contra el acné que se utiliza ge-
neralmente como anticoncepti-
vo y que causó cuatromuertes
en los últimos 25 años. Esta reti-
rada de la comercialización se
llevará a cabo en los próximos
tresmeses. En España, fuentes
de Sanidad indicaron que este
medicamento, autorizado para
su comercialización desde 1981,
solo se receta para casos graves
de acné. Se dejó de recomendar
como anticonceptivo oral desde
2002, cuando se advirtió del
riesgo de sufrir trombosis en las
usuarias habituales.

DANIEL
ROLDÁN

Las comunidades
autónomas tardan
261 días demedia en
pagar a los laboratorios



JUAN MANUEL MORENO CREE QUE "PROBABLEMENTE" 
LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS FÁRMACOS 
DESFINANCIADOS REDUCIRÁ SU CONSUMO 

 
• Y, en consecuencia, bajarán los precios  

 
 
(EP).- El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, 
cree que "probablemente" los fármacos que han subido sus precios tras ser 
desfinanciados, que ahora "están en precio libre en el mercado, si no venden bajarán 
el precio". "Lógicamente muchos han subido pero probablemente si tiene incidencia en 
el consumo, que probablemente la tendrá, la propia industria los bajarán", ha explicado 
Moreno, en referencia al aumento de los precios de los 417 medicamentos que 
perdieron la financiación pública el pasado mes de septiembre han aumentado entre 
un 10 y 20 por ciento. 
  
Asimismo, ha querido aclarar, ante una posible alarma entre los usurario, que "todos 
esos fármacos tienen un sustitutivo que está dentro del sistema público, es decir que 
está financiado por el Sistema Nacional de Salud". En este sentido, en una entrevista 
en TVE recogida por Europa Press, ha recordado que las medidas puestas por el 
ministerio de Sanidad en materia farmacéutica han permitido ahorrar durante los seis 
últimos meses hasta 1.107 millones, tratando de "poner en valor el fármaco" y 
"racionalizarlo". 
  
"Estos 1.107 millones lo que hacen es sostener más el sistema, es como cuando se 
tiene una hemorragia y se pierde sangre, lo que está haciendo es taponarlo y corregirlo 
para que el sistema recobre el vigor", añade. Respecto a si la Comunidad de Madrid y 
la Generalitat de Cataluña debe devolver el euro por receta que han pagado algunos 
ciudadanos tras implantación de la medida, en caso de que finalmente el Tribunal 
Constitucional de la razón al Ejecutivo, entiende que es una decisión que se deberá 
tomar dependiendo de la sentencia. 
  
"Es una decisión de carácter judicial, si el TC sentencia con carácter retroactivo cabría 
la posibilidad de que las comunidades autónomas devolvieran el dinero, pero siempre 
va a depender de una decisión de un ámbito judicial", ha añadido. 
  

PUBLICO VS PRIVADO 
  
En su opinión el debate sobre la introducción de la gestión privada en el ámbitos 
sanitario debe ser visto como una "colaboración", ya que "son dos mundos que 
conviven en todos los ámbitos territoriales, existe desde hace tiempo y en gobiernos de 
orientación política distinta". Por tanto, "es algo que hay que desmitificar, ocurre en casi 
todos nuestro entorno europeo"; "se trata de que esa colaboración genere siempre 
desde la misma calidad, y supongo un ahorro para el conjunto de la Administración 
pública". Asimismo, ha señalado la necesidad de tomar medidas de ahorro para el SNS 
que el Gobierno 'popular' se encontró en "riesgo". "Ante esta situación podíamos hacer 
dos cosas, dejar que la pelota siga creciendo y estalle o, por el contrario, hacer 
reformas que son delicadas, no son fáciles de hacer pero son valientes y decididas, 
con un objetivo final que es mantener el sistema público de salud", ha añadido. 



ANDALUCÍA: Mª JESÚS MONTERO TILDA DE 
"IMPRESENTABLE" QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD BAJE EL 
PRECIO A LOS LABORATORIOS QUE FUERON A LA SUBASTA 

 
 
 

 
(EP).- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha tildado de 
"impresentable y lamentable" que el Ministerio de Sanidad "haya cumplido con su amenaza" de 
bajar el precio a los laboratorios que resultaron adjudicatarios de dos moléculas en la primera 
subasta de fármacos andaluza, una licitación que, según ha reiterado como en otras 
comparecencias, ha permitido un ahorro de 200 millones de euros a las arcas públicas. 
  
A preguntas de los periodistas en Cádiz, donde ha presentado una nueva aplicación informática 
para la atención sanitaria pública, Montero ha vuelto también a reflexionar acerca de lo "difícil" 
que tiene que ser para el ciudadano de a pie, "que está sufriendo en su casa la crisis", entender 
este "empeño" del Gobierno de España de llevar este asunto "por tres veces" a los tribunales para 
impedir el desarrollo de la subasta y, además, que "amenacen a los laboratorios que se presentan 
a nuestro concurso, que es público, legal y que ha contado en dos ocasiones con el visto bueno 
del Tribunal Constitucional, diciéndoles que si se presentan a la subasta en Andalucía se les 
bajará el precio". 
  
Según ha incidido Montero, la farmacéutica es la industria que tiene la cuenta "más abultada de 
beneficios" y, por ello, entiende que para "distribuir los esfuerzos de la crisis", es conveniente que 
ésta "contribuya al sostenimiento del sistema sanitario y no que nos lleven a los tribunales". 
 En este sentido, ha recordado que ya denunció públicamente estas "amenazas" que, según ha 
asegurado la consejera, han estado protagonizadas "por dirigentes del PP en Andalucía", lo que 
le parece "doblemente triste". Así, ha lamentado "profundamente" que se hayan cumplido esas 
amenazas y que los laboratorios que han sido los principales adjudicatarios de la subasta "vean 
bajados sus precios en el resto de España y se les penalice bajando de forma unilateral su 
precio", lo que ha considerado "lamentable". 
  
"Se consagra en este momento esa sanción porque es un aviso al resto de empresas para que no 
concurran a la segunda subasta, a la que van 17 empresas", asegurando Montero que no puede 
adelantar los nombres de las mismas "porque estamos en proceso de negociación y por razones 
obvias de las que acabamos de hablar". 
  

200 MILLONES DE AHORRO 
  
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha sostenido que estas 
subastas se realizan para permitir un ahorro de "200 millones de euros a las arcas publicas", lo 
que cuesta, por ejemplo, mantener abierto durante un año el hospital de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), o el coste económico de 4.500 profesionales; ha detallado. 
  
Al hilo, ha manifestado que si la Junta de Andalucía no consigue ese ahorro a través de estas 
subastas "se tienen que buscar fórmulas para repercutir esos 200 millones de euros en el resto 
del presupuesto sanitario", algo que considera "grave" porque, según Montero, significaría que 
"habría que repercutirlos en salarios de profesionales, en despidos, en inversiones o en cierre de 
puntos u hospitales".  
 
Finalmente, se ha preguntado por las razones que llevan al Gobierno a "torpedear" a una 
comunidad autónoma que lanza una iniciativa que "permite que aquellos que tienen más 
abultadas cuentas puedan repercutir en las cuentas públicas 200 millones de euros", concluyendo 
que existen "algunos gobiernos que tienen intereses con las farmacéuticas mientras otros 
intentamos defender el interés ciudadano". 



 
 

 
La senadora andaluza presenta una moción en el Plen o de la Cámara Alta y reclama al 

Ejecutivo que permita a las Comunidades Autónomas a plicar medidas de  
 ahorro que no conlleven la supresión de servicios públicos a los ciudadanos  

 

FUENSANTA COVES PIDE AL GOBIERNO QUE NO PONGA 
TRABAS JURÍDICAS A LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS EN 

ANDALUCÍA, AVALADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
La senadora socialista por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Fuensanta Coves, defenderá en la 
sesión plenaria de la Cámara Alta del próximo miércoles, día 6 de febrero, una moción por la que pedirá al 
Gobierno que no interponga trabas jurídicas a la subasta de medicamentos en Andalucía, avalada por el 
Tribunal Constitucional. En este sentido, Coves reclamará que el Ejecutivo permita a las Comunidades 
Autónomas aplicar medidas de ahorro que no conlleven la supresión de servicios públicos a los 
ciudadanos. 
 
La parlamentaria del PSOE ha subrayado que uno de los derechos del que los españoles nos sentimos 
especialmente orgullosos es el de la creación de un sistema de salud público, universal y gratuito, 
internacionalmente reconocido y valorado. En este punto, ha desmentido de forma rotunda que se trate de 
un sistema caro y poco competitivo y ha negado que la gestión privada suponga menos costes y mayor 
eficacia. A continuación, ha afirmado que el reto de la política en el momento actual es lograr la mayor 
eficiencia en el gasto, especialmente en el Sistema Sanitario Público y ha añadido que el capítulo de 
farmacia es un ámbito en el que se puede trabajar para conseguir un ahorro significativo que repercuta en 
el sistema sanitario. 
 
En esta línea, ha recordado que Andalucía puso en marcha, a través de un Decreto Ley, la subasta de 
medicamentos, es decir, la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan 
en las farmacias andaluzas mediante receta. Esta medida supuso un gran ahorro para las arcas de la 
Comunidad Autónoma, anteponiendo el interés colectivo de la sociedad al de la industria farmacéutica que 
ha venido registrando notables beneficios en los últimos años. 
 
Fuensanta Coves ha puntualizado que esta medida, sin embargo, se ha encontrado con una oposición 
frontal del Gobierno central que ha apelado hasta en dos ocasiones al Tribunal Constitucional y que podría 
hacerlo de nuevo. Coves ha señalado que el TC ya ha levantado por segunda vez la suspensión cautelar 
que afectaba a la subasta de medicamentos, avalando la propuesta de la Junta de Andalucía, 
pronunciándose a favor del ahorro inteligente y subrayando el efecto positivo que el concurso tiene en la 
sostenibilidad del sistema sanitario. 
 
La senadora andaluza ha recalcado que los argumentos del TC son concluyentes y ha lamentado el 
carácter pertinaz del Gobierno y las trabas jurídicas que ha interpuesto, una vez rechazados sus 
argumentos por el Tribunal Constitucional, dirigidas a detener la subasta de medicamentos en Andalucía. 
Por todo ello, el Grupo Socialista instará al Gobierno, en primer lugar, a que en relación con lo que se 
conoce como subasta de medicamentos, no utilice el pretexto de las competencias del Estado para 
interponer nuevas trabas jurídicas frente a la normativa de Andalucía o cualquier otra Comunidad o frente a 
las convocatorias de los concursos de subasta, que de ella se derivan. 
 
Los socialistas también reclamarán al Ejecutivo que, complementariamente, en base al principio de lealtad 
institucional, y toda vez que el Tribunal Constitucional dispone ya de elementos para poder tomar su 
oportuna decisión sobre la delimitación de las competencias en esta materia se abstenga de activar, de 
nuevo, el mecanismo suspensivo del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, en 
relación con el 161.2 de la Constitución. 
 
Por último, pedirá al Ejecutivo que en el mismo marco del respeto competencial y hasta que se produzca 
resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre el fondo de la cuestión, se abstenga de promover 
legislación alguna en este campo, como recientemente ha hecho en otros ámbitos. 
 



 
 

 
Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Droga s 

 
EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

TRANSFERIRÁ 9,5 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS PARA LUCHAR CONTRA LAS DROGAS 

 
• La Conferencia ha ratificado el Plan de Acción 2013 -2016, que desarrollará en los 

próximos cuatro años la Estrategia Nacional sobre D rogas 
 

• El Plan de Acción 2013-2016 incluye 32 acciones, ce ntradas fundamentalmente en 
la prevención, bajo criterios de calidad y eficienc ia 

 
• Por primera vez, la ejecución del Plan de Acción se rá liderada por las 

Comunidades Autónomas, con la colaboración de la De legación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas 

 
El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha presidido 
esta tarde la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, celebrada en la sede del 
departamento.  Este encuentro ha estado organizado por la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas. 
 
En la Conferencia Sectorial están representadas la Administración Central (a través de los 
ministerios de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Ciencia y Deporte, Economía y 
Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y las Comunidades Autónomas. En él también ha 
estado presente el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco 
Babín. 
 

APUESTA POR LA PREVENCIÓN 
 
Tras destacar el firme compromiso del Gobierno por buscar soluciones al problema de las 
drogas, el Secretario ha mostrado su preocupación por los resultados de la encuesta 
EDADES, presentada recientemente, que demuestran la necesidad de hacer un esfuerzo 
especial para transmitir adecuadamente los riesgos que suponen el consumo de estas 
sustancias. 
 
Moreno también ha hecho referencia a los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad 
española en este ámbito: drogas emergentes, poca conciencia del riesgo y la presencia cada 
vez más frecuente de nuevas adicciones, como la dependencia a las nuevas tecnologías o al 
juego. En este sentido, ha destacado la apuesta del Ministerio por priorizar la prevención, 
sobre todo en menores en situación de riesgo, adolescentes y jóvenes, así como en todos 
aquellos programas centrados en las mujeres drogodependientes. 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 
La Conferencia ha aprobado el Plan de Acción 2013-16, que ya contaba con el visto bueno de 
la Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas y que ha sido presentado en la 
Comisión Mixta Congreso Senado para el estudio de la droga.  El Plan de Acción desarrollará 
en los próximos cuatro años la Estrategia Nacional sobre Drogas, vigente hasta 2016.  



 
El Secretario de Estado ha destacado el alto grado de consenso de este Plan, que ha sido 
redactado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes de Andalucía, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, la 
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia y de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas.” El nuevo Plan de Acción es un logro de todos”, ha subrayado. 
 
El Plan de Acción 2013-2016, que se ha redactado teniendo en cuenta los resultados del Plan 
anterior 2009-2012, se centra en las acciones de prevención y como novedad, por primera 
vez, su ejecución será liderada por las Comunidades Autónomas, con la supervisión y 
colaboración de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sus 
redactores han utilizado criterios de calidad y máxima eficiencia. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2013 
 
La Conferencia Sectorial ha ratificado asimismo los criterios de distribución de los créditos a 
las comunidades autónomas, correspondientes al presupuesto para  2013 de la Delegación 
del Gobierno para el PNSD. Estos créditos, consignados en los Presupuestos Generales del 
Estados, ascienden a 9.519.400 euros que se transfieren directamente a las Comunidades 
Autónomas y se destinan a planes autonómicos de lucha contra las drogas (excepto Navarra 
y País Vasco, debido a su régimen de cupo), en las siguientes cuantías: 
 
 

 Transferencias 

2013 
CC.AA. Transferencias 

2013 

Andalucía 1.498.677,36 Extremadura 325.935,31 

Aragón 371.897,65 Galicia 582.834,54 

Asturias 366.333.08 Madrid 1.467.952,65 

Baleares 263.950,73 Murcia 331.179,47    

Canarias 452.234,35 La Rioja 124.994,45 

Cantabria 208.321,73 Ceuta 68.061,16   

Castilla-La Mancha 435.493,94 Melilla 60.264,78     

Castilla y León 714.101,65 Navarra       (*) 

Cataluña 1.423.492,68 País Vasco       (*) 

Com. Valenciana 832.674,47 Total 9.519.400,00 



 
 

 
 
RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2013, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE 

SE PUBLICA LA PRÓRROGA EXPRESA DEL ACUERDO DE ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN ENTRE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL 

ESTADO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE DETERMINADOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

 
El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la 
Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, han suscrito, con fecha 17 
de diciembre de 2012, una prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución. 
 
Madrid, 30 de enero de 2013. El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. 
 

ANEXO 
 
Prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la 
realización de determinados reconocimientos médicos 
 
De una parte, don Gustavo Emiliano Blanco Fernández, Director General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), nombrado por Real Decreto 
285/2012, de 27 de enero, en representación de la misma y en ejercicio de las facultades 
que le otorga el artículo 11.2.k) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se 
establece la estructura de los Órganos de Gobierno, Administración y Representación de 
MUFACE. 
 
De otra parte, doña M.ª Eugenia Martín Mendizábal, Directora General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS), de acuerdo con el nombramiento 
efectuado por Real Decreto 154/2012, de 13 de enero, en función de su cargo y en 
ejercicio de las facultades que le son atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto 
2583/1996, de 13 de diciembre. Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad 
suficiente y poder bastante para este acto. 
 

EXPONEN 
 
I. Que el día 9 de febrero de 2010, fue publicada en el «BOE» la Resolución de 3 de 
febrero de 2010, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica 
el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, suscrito el 30 de diciembre de 
2009, para la realización de determinados reconocimientos médicos. 
 
 



II. Que en la cláusula séptima del citado Acuerdo de encomienda de gestión en la que se 
fija la vigencia y efecto se establece que, el Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2010, 
que tendrá una duración de un año y que podrá ser prorrogado expresamente por 
períodos anuales si no lo denuncia ninguna de las partes con tres meses de antelación a 
la fecha de su vencimiento. 
 
III. Que el citado Acuerdo de encomienda de gestión fue objeto de prórroga expresa para 
el año 2011, que se suscribió el 29 de diciembre de 2010 y fue publicada en el «BOE» el 
23 de marzo de 2011. 
 
IV. Que, asimismo, fue objeto de prórroga expresa para el año 2012, que se suscribió el 
21 de diciembre de 2011 y fue publicada en el «BOE» el 21 de febrero de 2012. 
 
V. Por lo que antecede y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ambas partes suscriben la prórroga expresa del Acuerdo de 
encomienda de gestión durante el año 2013, con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera. Objeto. 
 
Se prorrogan expresamente las cláusulas primera, tercera, quinta, sexta, séptima (párrafo 
primero), octava y novena del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
para 2010, suscrito el 30 de diciembre de 2009 y publicado por Resolución de 3 de febrero 
de 2010 («BOE» del día 9), que ya fue prorrogado expresamente para el año 2011 
mediante Acuerdo de 29 de diciembre de 2010 («BOE» de 23 de marzo de 2011) y para el 
año 2012 mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2011 («BOE» de 21 de febrero de 
2012). 
 
Asimismo, se prorroga expresamente la cláusula segunda, salvo lo especificado en el 
párrafo tercero del punto 4 del apartado B) en lo referente a la realización del número de 
actividades de reconocimientos médicos a mutualistas de MUFACE que serán, para el año 
2013, de 30.000 actividades de reconocimiento médico. También se prorroga 
expresamente la cláusula cuarta del referido Acuerdo de encomienda de gestión salvo lo 
referido en el párrafo tercero relativo a la aportación económica de MUFACE que 
ascenderá, para el ejercicio 2013, a 1.332.175 €. Las partes pactan que el pago de la 
cantidad antes mencionada se realice a lo largo del primer trimestre de 2013, con el fin de 
que MUFACE cuente con el tiempo necesario para llevar a cabo la tramitación 
presupuestaria correspondiente. 
 

Segunda. Vigencia y efectos. 
 

La presente prórroga del Acuerdo de encomienda de gestión entre MUFACE e INSS 
suscrito el 30 de diciembre de 2009 y publicado por Resolución de 3 de febrero de 2010, 
entrará en vigor el 1 de enero de 2013, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 
 

El Director General de MUFACE, Gustavo Emiliano Bla nco Fernández. 
 

La Directora General del INSS, M.ª Eugenia Martín M endizábal. 



MADRID: EL CONSEJERO DE HACIENDA CONTROLARÁ 
INGRESOS Y GASTOS POR SI HAY QUE COMPENSAR LA 
AUSENCIA DE 83 MILLONES DEL EURO POR RECETA 

 
 
(EP).- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha explicado 
este jueves que su departamento va a controlar de forma continuada la ejecución presupuestaria de los 
ingresos y gastos para ver si tienen que tomar alguna medida adicional por la ausencia de ingresos de los 
83 millones de euros que en los presupuestos estaban previstos por el cobro del euro por receta. 
Preguntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre si Hacienda ya se ha puesto a 
trabajar para ver cómo puede compensar esta falta de ingresos a raíz de la suspensión de la medida, 
Ossorio ha destacado que es un "tema prematuro" pues en estos momentos parten de que cuentan con un 
presupuesto de 17.000 millones de euros y puede pasar que al final haya más ingresos o menos gastos de 
lo previsto. Por ello, ha explicado que, no obstante, el Gobierno va a ir viendo "la evolución de los gastos e 
ingresos para ver si es necesario" tomar alguna medida. "Vamos a tener controles mensuales y 
trimestrales con el Ministerio de Hacienda porque vamos a enviar la información de ejecución 
presupuestaria y en función de cómo evolucione, se tomarán las medidas oportunas", ha dicho. 
  
Y es que, ha puesto como ejemplo, que puede pasar lo que ha sucedido el pasado año 2012, que han 
cerrado con 113 millones de euros más de ingreso de lo presupuestado inicialmente. Si sucediera lo 
mismo este año, ha explicado, los 83 millones de euros que han dejado de ingresar por el euro por receta 
se estarían compensando de alguna manera. "Vamos a estar pendientes totalmente de la ejecución 
presupuestaria de los ingresos y gastos y como es tradicional en la Comunidad se tomarán las medidas 
oportunas para cumplir los objetivos de equilibrio", ha insistido el consejero madrileño. En este punto, ha 
añadido que las comunidades autónomas, en un último extremo, si ven que hay menos ingresos o 
mayores gastos de lo que tenían previsto en los presupuestos, pueden llegar a un acuerdo de no 
disponibilidad para cumplir con los objetivos. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
LOS MÉDICOS MADRILEÑOS HAN EMITIDO EN LOS PRIMEROS 

25 DÍAS DEL AÑO CASI 7,2 MILLONES DE RECETAS 
  
 

 
(EP).- Los médicos madrileños han emitido durante los primeros 25 días del año un total de 7.189.000 
recetas, según ha avanzado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, 
Salvador Victoria, quien ha indicado que este dato pone de manifiesto "que existe un uso excesivo del 
medicamento". En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha aclarado que aunque 
este número corresponde a recetas dispensadas no quiere decir que sean las mismas que después se 
hayan despachado en las farmacias puesto que existe un porcentaje de personas que, con la receta 
expedida, luego no acude a comprar el medicamento. 
  
Ante este dato, Victoria ha insistido en que con la medida del euro por receta, la Comunidad pretendía 
racionalizar el gasto, partiendo, además de que en el 2012 se habían expedido cien millones de recetas, lo 
que se traduce en 17 recetas de media por madrileño, "muy por encima de la media europea". "Y no creo 
que los madrileños y españoles estemos más enfermos que el resto de europeos", ha señalado Victoria, 
quien ha indicado que en su día se habló también del uso recaudatorio de esta medida pero poniendo el 
"acento" en que era una medida de "racionalización del uso de los medicamentos". 
  
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, ha recordado que el Tribunal 
Constitucional ha decretado la suspensión cautelar de la medida y que, según la ley, en un plazo de cinco 
meses, debería pronunciarse sobre esta suspensión. Posteriormente, ha añadido, se producirá el fallo 
sobre el fondo de la medida, algo puede suceder "en años". Cuando se produzca esta sentencia, ha 
explicado Ossorio, es esta sentencia la que puede disponer sobre qué sucede con los recursos que hayan 
podido presentar los ciudadanos contra la medida. En este punto, el consejero ha explicado que, según la 
doctrina tradicional, los actos consentidos permanecen y los discutidos por el ciudadano son los que 
pueden ser objeto de devolución o de revisión. 



 
 

En total, 913.261 madrileños se han vacunado en est a temporada  
 frente a la gripe, un 1,5% más que en la anterior  

 
LA COMUNIDAD DE MADRID REGISTRA 

 YA ACTIVIDAD EPIDÉMICA DEL VIRUS DE LA GRIPE 
 

• Se han registrado 69,78 casos por cada 100.000 habi tantes, por encima del 
umbral 

 
• Sanidad recuerda a la población que hay que evitar utilizar las urgencias, salvo 

los casos graves 
 
La Comunidad de Madrid ha comenzado a registrar actividad epidémica o circulación elevada 
del virus de la gripe en la región, con una incidencia de 69,78 casos por cada 100.000 
habitantes. Por primera vez, en la temporada se ha superado el umbral epidémico, 
establecido en 42,96 casos. 
 
Ante la previsible subida del número de casos, la Consejería de Sanidad recuerda que no 
deben utilizarse los servicios de urgencias salvo en caso graves de complicaciones. “Hay que 
insistir en la conveniencia de acudir al médico de familia si la fiebre no remite, la persona 
padece dificultad respiratoria o pertenece a algún grupo de riesgo”, indica el director general 
de Atención Primaria, Antonio Alemany. 
 
Los síntomas de la gripe son variables y, a menudo, resultan difíciles de diferenciar de otras 
enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, como son los catarros. El período de 
incubación de la gripe es de uno a dos días y entre los síntomas más frecuentes se encuentra 
la fiebre superior a 38 grados con duración de 3 a 4 días, fuertes dolores musculares y dolor 
de cabeza. 
 
La Consejería aconseja, como primera medida frente a la gripe, evitar los cambios bruscos de 
temperatura, así como aglomeraciones en locales cerrados, cuidar la higiene personal, no 
compartir objetos con otras personas que han estado en contacto con enfermos de gripe. 
Además los expertos recomiendan guardar una alimentación equilibrada y tomar fruta natural 
rica en vitamina C. 
 
En el caso de que una persona contraiga la gripe, se aconseja guardar reposo, beber muchos 
líquidos, evitar el consumo de alcohol, tabaco y controlar fiebre con antitérmicos. 
 

Vacunación 
 
La primera medida para evitar la gripe es la vacunación que va dirigida a los grupos de riesgo. 
En total, en la presente temporada, 913.261 madrileños se han vacunado este año frente a la 
gripe estacional durante la campaña que ha desarrollado la Consejería de Sanidad, lo que 
representa un 1,5% más con respecto a la temporada pasada. 
 
De éstos entre 6 meses y 59 años: 237.563, entre 60 y 64 años: 91.240 y 65 años y mayores: 
584.458. En total, la Consejería ha invertido en esta campaña 4.199.899 euros en la 
adquisición de 1.060.000 dosis de vacuna, y ha supuesto un ahorro de un 9,4% con respecto 
al año anterior. 



 
 

 
Asuntos Sociales y de Sanidad trabajarán conjuntame nte para prestar  

 una mejor atención a los mayores dependientes  
 

LA COMUNIDAD DE MADRID FACILITARÁ A LOS 
MAYORES EN RESIDENCIAS ATENCIÓN SANITARIA 

 ESPECIALIZADA SIN NECESIDAD DE IR AL HOSPITAL 
 

• Entre otras medidas, se implantará un programa pilo to de interconsultas a través de video-
tele-medicina 

 
• Se instalarán aplicaciones que faciliten el acceso a los módulos informáticos de laboratorio 

y radiología, entre otros 
 

• También se tiene previsto la realización de program as de detección precoz del cáncer de 
mama y de colon 

 
• Las iniciativas se desarrollarán en residencias de mayores y centros de atención a personas 

con discapacidad intelectual 
 
La Comunidad de Madrid pone en marcha este año una serie de iniciativas, de carácter socio-sanitario, 
para prestar una atención más directa y rápida a las personas mayores de las 24 residencias, así como a 
los usuarios de los 13 centros de atención a personas con discapacidad intelectual que son gestionados de 
manera directa por el Gobierno regional. 
 
Así se desprende del informe presentado ayer por la Consejería de Asuntos Sociales en el Consejo de 
Gobierno y que incluye actuaciones que se desarrollarán gracias a la colaboración entre este organismo y 
la Consejería de Sanidad. Así lo señaló ayer el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del 
Gobierno regional, Salvador Victoria, en la rueda de prensa posterior al Consejo. “La mayoría de los 
usuarios de las residencias de la Comunidad de Madrid son personas que están en situación de 
dependencia. Es por ello, que estamos desarrollando una serie de iniciativas para mejorar la atención 
directa que se presta introducir dispositivos sanitarios en los mismos centros. De esta manera, les 
evitamos el desplazamiento y realizamos una atención más directa y rápida”, indicó Victoria. 
 

Inter-consultas, módulo de laboratorio y otras actu aciones 
 
Entre las medidas que se desarrollarán cabe destacar la implantación de un programa piloto de 
interconsultas a través de video-tele-medicina, que evite el desplazamiento innecesario de usuarios en 
situación compleja y/o con discapacidad, para realizar un diagnóstico o interconsulta. Asimismo, se 
contempla la instalación -tanto en residencias de mayores como en centros de atención a personas con 
discapacidad intelectual-, de aplicaciones que faciliten el acceso a los módulos informáticos de laboratorio 
y radiología, entre otros. También, cabe mencionar el desarrollo de un sistema ágil y coordinado con los 
hospitales, en el que un geriatra o internista consultor programe las derivaciones y estudios de estos 
usuarios de una manera específica. 
 
Asimismo, se plantea desarrollar un programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama y de 
colon, así como la puesta en marcha de un proyecto para formar a los trabajadores de las residencias de 
mayores en la prevención, detección y tratamiento de la depresión. En lo referente a la mejora de sistemas 
de información, se pretende estandarizar el uso de la historia digital en los centros de atención a personas 
con discapacidad, facilitando el registro y la comunicación entre los profesionales. Una medida que ya ha 
sido implantada en las residencias de mayores. 
 
Asimismo, las residencias de mayores colaborarán como centros docentes con los hospitales de referencia 
del Servicio Madrileño de Salud, en las unidades multiprofesionales de geriatría, para la formación de 
médicos y enfermeros en esta especialidad. 



 
 

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD SE UNEN EN LA 
DEFENSA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL 

SISTEMA SANITARIO PÚBLICO MADRILEÑO 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en consonancia con el resto de Organizaciones presentes en la Mesa 
Sectorial de Sanidad, así como otras plataformas y colectivos, apoyan y respaldan los nuevos encierros de 
24 horas previstos en los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid, que han decidido de 
esta forma mostrar su apoyo y solidaridad al resto de compañeros y centros afectados por la puesta en 
marcha del Plan de Medidas de Garantía para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. 
 
Algunos de los centros de salud que ya han iniciado los encierros son: 
 
- Aranjuez : Las Olivas. 
 
- Arganda del Rey. 
 
- Collado-Villalba: Estación. 
 
- Fuenlabrada: Panaderas. 
 
- Getafe: Ciudades. 
 
- Leganés 
 
- Madrid: Adelfas, Alameda de Osuna, Almendrales, Aquitania, Canillejas, Caramuel, Cuzco, Daroca, 
Estrecho de Corea, Fátima, Gandhi, General Ricardos, Joaquín Rodrigo, Lucero, Mar 
Báltico, Martínez de la Riva, Numancia, Pavones, Segovia, Villaamil y Los Yébenes. 
 
- Pozuelo de Alarcón: Estación. 
 
- Rivas-Vaciamadrid : La Paz. 
 
- Torres de la Alameda. 
 
- Alcorcón: Los Castillos, Gregorio Marañón, Miguel Servet y Ramón y Cajal. Con el fin de presionar a la 
Administración e impedir que desaparezca uno de los pilares del estado del Bienestar Social como es la 
Sanidad Pública madrileña, valorada muy positivamente, hasta el momento, tanto a nivel nacional como 
internacional, las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa hemos acordado las siguientes 
movilizaciones conjuntas para el mes de febrero: marcha hacia el Hospital de Villalba el domingo 10 de 
febrero a las 10:30 horas y nueva MAREA BLANCA para el próximo día 17 a las 12:00 horas. 
 
En esta misma línea, los trabajadores del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda fueron convocados 
ayer a una jornada de huelga por la eliminación de todo el personal no sanitario de ese centro. Alrededor 
de unos 400 trabajadores se verán afectados: 180 trabajadores despedidos y 220 desplazados. A partir del 
mes de febrero, la Administración conferirá estos servicios a empresas privadas, hecho que comulga con 
la defensa que ésta realiza - en cuestión de rentabilidad económica - de la gestión privada sobre la pública. 
Aún estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad demuestre con datos que la gestión privada de 
la sanidad madrileña sería más eficiente y menos costosa que la gestión pública. CSIT considera que tras 
concesión de servicios a empresas privadas se esconde la oportunidad para muchos de crear negocio. 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL aclara que en ningún momento se ha avanzado en la negociación con los 
profesionales sanitarios y organizaciones sobre el Plan de Medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid 
en la Mesa Sectorial, tal y como afirma el Consejero de Sanidad, Javier Fernández –Lasquetty. Asimismo, 
tampoco es cierto que las Organizaciones Sindicales y los profesionales sanitarios hayamos apoyado 
alguna de las medidas que se están implantando. Es inconcebible que una persona que no está presente 
en ninguna de las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad haga declaraciones tan contundentes. 



 
 
 

 
Valora positivamente el dictamen del Tribunal Superior de Justicia 

 

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ: “VELAMOS POR LA SALUD  
DE LOS 919 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, 

 PONIENDO LOS RECURSOS EN EL LUGAR ADECUADO” 
 
Destaca que el auto del Tribunal Superior de Justicia reconoce que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha es el que tiene las competencias en materia de sanidad. “Tenemos que velar por la salud 
de los más de 2,1 millones de habitantes de los 919 municipios de Castilla-La Mancha y para ello, 
debemos poner los recursos sanitarios en el lugar adecuado. No podemos gestionar la sanidad en 
función de un único ayuntamiento”. Así se manifestó ayer el consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales, José Ignacio Echániz, respecto al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, que establece que se debe mantener la prestación del servicio sanitario de 
urgencias de Tembleque en horario ininterrumpido. 
 
A juicio de Echániz, el auto recalca que “el trabajo de planificación y distribución de los recursos 
sanitarios corresponde a los técnicos, que hacen muy bien su trabajo”. En este sentido, ha 
explicado que hay 182 Puntos de Atención Continuada (PAC) en la región y que “cerca de 740 
municipios no tienen ningún PAC”, lo que “no significa que se esté desatendiendo a los 
ciudadanos de los mismos ni en horario nocturno ni en ningún horario”. Por eso, resaltó que la 
ubicación de los PAC “corresponde a una planificación inteligente, responsable y fruto del trabajo 
de los técnicos, que han realizado estudios serios a lo largo de años”.  
 
“Esta misma noche -aseguró Echániz- en Tembleque estará abierto el PAC, pero no estará la 
ambulancia que permitía llegar a la cama de los pacientes de todos los municipios próximos en 
tiempo récord. De esta forma, los municipios que no son cabecera de PAC salen claramente 
perjudicados con este auto”, señaló.  
 
Echániz aseguró que “el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene siempre en su ánimo mejorar el 
sistema sanitario, a pesar de encontrarnos en un escenario complicado, como el actual, por la 
situación económica que estamos viviendo”. Por ello, reiteró que con esta medida se busca 
“colocar cada céntimo de euro en el lugar adecuado”. “Se trata de poner los recursos donde 
tengan un mayor beneficio para los ciudadanos”, añadió.  
 
En este sentido, recalcóque “la asistencia sanitaria no es estática, sino que es dinámica, debe 
evolucionar y deben ser los técnicos de la gestión sanitaria quienes determinen esos cambios. 
Sólo así es posible facilitar la mejor atención a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, 
subrayó.  
 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales recordó que “ésta es una reforma en la que han 
trabajado todas las comunidades autónomas de España, incluidas aquellas con Gobiernos 
socialistas, y responsables de otras fuerzas políticas no se han opuesto porque se trata de 
medidas responsables y razonables”. Así, subrayó que “no se trata sólo de ahorrar, sino de poner 
el dinero donde más bien haga a todos los ciudadanos”. 
 

Por último, el responsable de la Sanidad en Castilla-La Mancha recordó que el gobierno del PSOE 
contemplaba reducir el horario nocturno de atención en más de 20 PAC sólo en Toledo. “El 
Gobierno anterior también pensaba reformar el sistema de urgencias, aunque no se atrevió a 
ponerlo en práctica. Es una medida sensata, pero que no quisieron hacer por razones 
electorales”, concluyó. 



 
 

LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA RIOJA ATENDIÓ A TRAVÉS DE SUS 
EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS A CERCA DE 2.400 PACIENTES 
DE LOS CUALES UN 88% PRESENTABA ENFERMEDAD ONCOLÓGICA 

 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, contempla un dispositivo 
específico al servicio de los enfermos en fase terminal y a la atención de sus familiares. Durante el pasado 
año, la Unidad de Cuidados Paliativos atendió a 2.374 pacientes en su domicilio, de los que 703 eran 
nuevos pacientes.  Del total, un 88.3 % presentaba enfermedad oncológica. 
 
Los profesionales sanitarios realizaron 4.985 visitas a los domicilios de los pacientes, por su parte, los 
psicólogos atendieron a 1.285 enfermos y a 2.082 familiares y, las trabajadoras sociales atendieron 459 
casos nuevos. En la Unidad del Hospital de La Rioja, se registraron 395 ingresos, con una estancia media 
de 8,77 días. Con respecto a la consulta externa, durante 2012, se llevaron a cabo 1.785 consultas. 
 

La red sanitaria pública dispone de un equipo de profesionales encargados de la asistencia sanitaria y 
cuidados a estos enfermos cuyo objetivo es proporcionar al paciente con enfermedad avanzada terminal 
progresiva e incurable y con pronóstico de vida limitado, confort y calidad de vida, cubriendo sus 
necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales. La Unidad de Cuidados Paliativos de Salud 
cuenta con 10 camas específicas individuales y consulta externa y 5 equipos de atención domiciliaria, 
compuestos por médico y enfermera, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales que atienden el área de apoyo 
a pacientes y familiares, tanto en la enfermedad como en el duelo posterior Además, desde 2009, se 
cuenta con un equipo de 2 psicólogos, 1 trabajador social y 1 administrativo,  dentro del programa de 
atención a los enfermos avanzados y sus familias  patrocinado por  la Obra Social de La Caixa. Actúa 
integrado en la red asistencial del servicio de cuidados paliativos de la Fundación Rioja Salud, prestando 
apoyo psicosocial a uno de los 5 equipos de asistencia del área de Logroño. Atiende, además, las 
necesidades de apoyo al duelo de toda la Comunidad Autónoma, tanto en sede hospitalaria como en 
domicilios. 
 

Material ortoprotésico 
 

Para el cuidado de los enfermos en domicilio, la Consejería de Salud y la Asociación contra el Cáncer, 
prestan de manera conjunta a las familias de los enfermos camas articuladas, andadores, sillas de ruedas 
y grúas, necesarias en la atención diaria de estos casos. Durante el año 2012, se han cedido en 92 
ocasiones los materiales referidos de ortopedia y ayuda a la deambulación. 
 

Recurso de apoyo a Atención Primaria 
 

El sistema de atención se plantea como un recurso de apoyo y soporte a la red de atención primaria para 
la atención de pacientes complejos, siendo independiente de la atención de Hospitalización a Domicilio, 
enfocada como un recurso específico de la atención especializada. El servicio de cuidados paliativos, está 
integrado en la red de salud de La Rioja, con apoyo de recursos básicos del sistema de salud, como la 
historia clínica electrónica,  protocolos de coordinación con atención primaria y establecimiento de criterios 
de ingreso definidos para los pacientes en la red del cuidado paliativo. 
 

Los profesionales del área de paliativos actúan como formadores en el sistema de formación continuada 
de la Consejería de Salud, impartiendo cursos acreditados y son receptores de formación avanzada en 
cursos de postgrado acreditados por diferentes universidades españolas. La atención paliativa se dispensa 
a pacientes oncológicos y no oncológicos, pudiendo los pacientes ser remitidos desde sus médicos de 
primaria, especializada, red de trabajo social, otros centros asistenciales y otros sistemas de salud. 
 

100% de cobertura 
 

El primer dispositivo de cuidados paliativos data de 1998, contaba con un equipo de profesionales que 
atendía a pacientes terminales del área de influencia de Logroño. A partir de 2003, una vez asumidas ya 
las competencias sanitarias por parte del Gobierno de La Rioja, es cuando comenzó su extensión por toda 
la comunidad. En 2007 se inició la estrategia de Cuidados Paliativos a nivel nacional y La Rioja ya 
alcanzaba el 100% de cobertura. El II Plan de Salud de La Rioja dedica un capitulo a Paliativos, y tiene 
como objetivo general continuar mejorando la calidad de la atención prestada a los pacientes en situación 
avanzada/terminal y a sus familiares, garantizando una atención integral y coordinada del sistema 
sanitario. 



 
 

LA CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA 
RIOJA CONSIDERA QUE UGT NO ESTA LEGITIMADA 
 PARA RECURRIR EL CONCURSO DE RADIOLOGÍA 

 
La Consejería de Salud y Servicios Sociales considera ilegítimo el recurso que ha anunciado UGT 
contra el concurso para la contratación de parte del servicio de radiología del Sistema Público de 
Salud de La Rioja, que actualmente está en fase de presentación de ofertas. 
 
La decisión de la Consejería se basa en que el sindicato carece de capacidad jurídica para presentar 
dicho recurso y por tanto, para intervenir desde el exterior en este proceso. Además, la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales recuerda que UGT es un sindicato y no una entidad empresarial que pueda 
prestar el servicio objeto de contratación. Por ello, carece de la legitimidad necesaria para anunciar un 
recurso en un procedimiento en el que no participa y no puede participar, al menos como sindicato.  
 
A juicio de la Consejería, ésta no es la misión de los sindicados y no entiende como este sindicato, 
nuevamente, ha vuelto a presentar una acción jurídica que le ha sido reiteradamente rechazada en 
otras comunidades autónomas, habiendo diversas sentencias que avalan la posición de la Consejería, 
como no podía ser de otra manera. Para la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la decisión 
anunciada por UGT corresponde a un burdo intento de entorpecer el desarrollo de un proceso de 
licitación, adecuado plenamente a la normativa vigente. UGT  basa su actuación exclusivamente en 
razones políticas y de protagonismo sindical, sin tener en cuenta en ningún momento la defensa de 
los intereses de los trabajadores y mucho menos la atencion de los usuarios del Sistema Público de 
Salud de La Rioja. 
 
Para la Consejería de Salud y Servicios Sociales resulta muy difícil entender que, en La Rioja, este 
sindicato se posicione de forma tan virulenta contra un servicio que existe desde hace muchos años y 
que además, es esencial para el mantenimiento del servicio sanitario, mientras que en otras 
comunidades presta su apoyo expreso a la creación de este tipo de servicios. 
 

Concurso 
 
El concurso para la contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados 
mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología 
convencional se puso en marcha el pasado 18 de enero y en él se incluyen exclusivamente los 
servicios que el Sistema Público de Salud de La Rioja mantenía ya contratados desde 2004, y que 
tiene sus antecedentes hace al menos 30 años. El precio de licitación del lote completo asciende a un 
total de 58 millones de euros, durante un total de ocho años, lo que supone aproximadamente 7 
millones anuales. La razón de unificar todos estos contratos en un mismo expediente viene marcada 
por la intención de mejorar las condiciones obtenidas en el último concurso público. 
 

El objetivo que persigue el Sistema Público de Salud de La Rioja en todo momento es seguir 
manteniendo la prestación del servicio en las mismas condiciones que hasta ahora, logrando además 
un ahorro de precios que contribuya a la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario riojano. 
 

El precio de salida y las condiciones son similares a las existentes actualmente y la Consejería de 
Salud estima que el ahorro puedrá oscilar entre un 10 y un 20%, lo que supone que gracias a este 
sistema, el Sistema Público de Salud de La Rioja podrá ahorrar entre 6 y 11 millones en todo el 
periodo que dura el contrato, sin perder la calidad en el servicio. La implantación de todos los 
dispositivos y equipos humanos que requeriría la prestación de este servicio por parte del Sistema 
Público de Salud de La Rioja, es inasumible, como ocurre en todos los sistemas público de salud, no 
solamente en un periodo de crisis como el actual, sino también en cualquier momento, con 
independencia la coyuntura económica. 
 

El contrato incluye también la ampliación, mejora y renovación del equipamiento y de todos los 
dispositivos que se contratan. 



 
 

FINLANDIA BUSCA MÉDICOS PARA SUS 
 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 

 
La vocalía de Promoción de Empleo y Cooperación Internacional del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid, dirigida por Belén Calderón, informa a los colegiados que estén 
interesados en trabajar en Finlandia que se buscan médicos para hospitales y centros de 
salud finlandeses.  
 
Medi Connection —una agencia de colocación familiar radicada en Finlandia que persigue 
conectar al cliente con el profesional del sector de la salud así como complementar, 
apoyar y fortalecer los servicios sociales y de salud finlandeses en colaboración con el 
sector público tanto a nivel nacional como internacional, y con unos valores que pasan por 
la cooperación, la transparencia y la responsabilidad— ha abierto un proceso de selección 
de médicos para el país nórdico. Los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:  
 

• Título de licenciado/a en Medicina, otorgado por un país de la Unión Europea. 
 

• Pasaporte de la Comunidad Europea (UE). 
 

• Predisposición al trabajo y motivación para afincarse en Finlandia.  
 

• Conocimiento de finés a nivel B1.  
 
Se ofrece:  
 
1. Trabajo en una empresa familiar. Medi Connection se encarga de la contratación, los 
contratos de trabajo, el pago de salarios, la cotización a la seguridad social y los asuntos 
legales relacionados, un seguro de salud, accidentes y responsabilidad civil y vacaciones 
según las leyes vigentes, o la posibilidad de un sobresueldo del 9 por ciento. 
 
2. Un curso de finés asistencial de 400 horas incluyendo vocabulario profesional y 
orientación sobre la cultura finlandesa. El curso será abonado por el participante y 
devuelto en su integridad una vez incorporado al puesto de trabajo, junto con el salario de 
los tres primeros meses.  
 
3. Conforme el profesional vaya aumentando su conocimiento del idioma, se le busca un 
puesto de trabajo en el municipio de su elección en Finlandia dentro de las posibilidades 
de la empresa.  
 
4. El salario oscilará entre los 52.000 y los 90.000 euros al año dependiendo de la 
experiencia laboral y/o de su especialidad médica.  
 
5. Medi Connection pone en contacto al profesional con un tutor en su nuevo puesto de 
trabajo.  
 
6. Ayuda a la integración en la sociedad finlandesa. Búsqueda de la vivienda familiar, 
apoyo y asesoramiento en la búsqueda de colegios o guarderías para los hijos y en la 
medida de lo posible, un puesto de trabajo para la pareja del profesional.  



 

CINCO PROPUESTAS FORMATIVAS PARA 

 MEJORAR LOS CUIDADOS DE LOS ENFERMEROS 
 
• Investigación, urgencias y emergencias del paciente  adulto, prescripción, 

cuidados obstétricos y ginecológicos y cooperación son las cinco 
propuestas diseñadas por la Fundación para el Desar rollo de la Enfermería, 
FUDEN, y el Sindicato de Enfermería, SATSE  

 
La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, y el Sindicato de 
Enfermería han diseñado un programa formativo para 2013 destinado a las 
enfermeras que combina la formación continuada y de posgrado, así como la 
metodología on line y presencial. 
 
Para ello cuenta con el apoyo de la Cátedra UAM-FUDEN para el Desarrollo de la 
Enfermería y con un nuevo recurso, el Campus Jaca, que pretende potenciar todas 
las actividades. 
 
Las enfermeras podrán mejorar sus conocimientos sobre investigación, urgencias y 
emergencias del paciente adulto, prescripción, cuidados obstétricos y ginecológicos 
y cooperación. 
 
“El objetivo de estas cinco propuestas es ofertar una formación que abra nuevos 
espacios que desarrollen o consoliden competencias para los profesionales de 
enfermería, para ganar seguridad y calidad en su trabajo asistencial diario” señala 
Amelia Amézcua, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería.  
 
Investigación. 2013 es el año de la investigación enfermera para FUDEN y 
SATSE. Para ello, van a editar el libro “El a, e, i, o, u de la investigación enfermera”. 
Las enfermeras que quieran ampliar sus conocimientos tendrán la posibilidad de 
realizar un itinerario on line específico en el Campus Virtual de FUDEN. 
 
Aquéllas que quieran aprender a diseñar un proyecto de investigación podrán 
cursar los seminarios presenciales en junio del Experto en Investigación Enfermera 
de la Cátedra UAM FUDEN. 
 
Urgencias y emergencias. Las enfermeras podrán realizar un itinerario formativo 
sobre estos cuidados en el Campus Virtual de FUDEN. Quienes lo superen y 
deseen afianzar sus conocimientos mediante un aprendizaje presencial y un 
entrenamiento podrán cursar en mayo los seminarios del Experto en Urgencias y 
Emergencias (paciente adulto) de la Cátedra UAM-FUDEN en Jaca.  
 
Prescripción. En el Campus Virtual de FUDEN las enfermeras podrán realizar una 
nueva edición del itinerario on line sobre prescripción enfermera. 
 



Quienes lo hagan podrán acceder al curso de formación continua sobre la materia 
que impartirá la parte presencial en Jaca la Cátedra UAM-FUDEN durante el mes 
de junio. 
 
Matronas y residentes. Las matronas y residentes tendrán la opción de asistir a 
unas jornadas de FUDEN sobre la especialidad previstas en Jaca, que se 
celebrarán el 14 y 15 de mayo, participando también en un certamen de 
comunicaciones en formato oral y póster sobre innovación en los cuidados 
obstétrico-ginecológicos. 
 
Cooperación. FUDEN cooperación va a organizar unas jornadas en Jaca con el fin 
de mostrar la importancia de la enfermería para el desarrollo de las sociedades 
empobrecidas y la mejora de la salud de las poblaciones. 
 
Para ello, también va a convocar un certamen de pósteres sobre cooperación 
enfermera. Dichas jornadas tendrán lugar del 28 al 30 de mayo. 
 
CÁTEDRA UAM – FUDEN 
 
La “Cátedra FUDEN-UAM para el desarrollo de la Enfermería” es una iniciativa 
pionera en la universidad pública española que pretende generar conocimiento 
enfermero y trasladar sus resultados a la sociedad, a través de la formación de 
mejores profesionales. 
 
Para ello, promueve la participación y la implicación de las enfermeras en los 
ámbitos académicos y científicos, aumenta el cuerpo de conocimientos de la 
enfermería y de las ciencias de la salud y muestra la contribución de la profesión al 
estado de bienestar y a las ciencias de la salud. 
 
Para ello, a lo largo de 2012 ha organizado diferentes actividades como el Ciclo de 
Sesiones sobre Cronicidad y Dependencia o el diseño de diversos expertos y 
máster universitarios. 
 

FUDEN 
 
La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, lleva trabajando desde 
el año 1989 para el impulso y desarrollo de los profesionales de la enfermería. 
Actualmente trabaja para lograr este objetivo a través de sus cinco áreas 
profesionales: Fuden Formación, Fuden Cooperación Enfermera, Fuden 
Investigación, Fuden Metodología y Fuden Innovación. 
 



 
 
 

 
Paros de Enfermería de quirófanos en el Virgen del Rocío  

 

SEVILLA: EL BOICOT DE LA DIRECCIÓN NO IMPIDE 
 QUE LA HUELGA DE ENFERMERÍA PARALICE DOS 

QUIRÓFANOS EN SU CUARTA JORNADA 
 

• Sólo dos profesionales han podido secundar la prote sta debido a los 
mínimos abusivos y los cambios en las planillas de trabajo 

 
• El Sindicato de Enfermería lamenta que la Dirección -Gerencia del 

hospital se preocupe más de minimizar los paros en vez de atender 
las reivindicaciones de los profesionales 

 
La cuarta jornada de paros del personal de Enfermería de quirófanos del Hospital 
Virgen del Rocío se ha saldado con la paralización de las cuatro intervenciones 
programadas en dos quirófanos en horario de tarde, tal y como ha informado el 
Sindicato de Enfermería (SATSE) de Sevilla, convocante de la huelga.  
 
SATSE detalla que las maniobras que están llevando a cabo desde el centro 
hospitalario no han impedido que dos profesionales secunden la protesta obligando 
en este cuarto día de huelga a demorar las intervenciones programadas en un 
quirófano del Hospital General y otro de Traumatología. 
 
En este sentido, el Sindicato de Enfermería ha acusado a la Dirección del Hospital 
de ocultar información al Comité de Huelga sobre los datos de qué quirófanos van a 
ser cada jornada afectados por los servicios mínimos. 
 
De hecho, redunda SATSE, se han llegado a entregar los mínimos a los 
profesionales media hora antes del inicio de la huelga y reservar los quirófanos a la 
carta en función de los profesionales que iban a secundar los paros cada día. 
 
Por eso, el Sindicato de Enfermería ha agradecido a los profesionales que durante 
cuatro días han ejercido su derecho a la huelga profesionales el sacrificio realizado 
frente a las presiones llevadas a cabo por los cargos del hospital. 
 
Asimismo, SATSE ha convocado mañana una asamblea entre los profesionales de 
Enfermería para analizar el desarrollo de la primera semana de huelga y evaluar las 
medidas que se adoptarán contra la Dirección del Hospital.  
 



 
 
 

MÁLAGA: LOS PACIENTES DEL 
 HOSPITAL CLÍNICO, EN LOS PASILLOS 

 
• El hospital asegura que la asistencia está asegurad a y que el periodo 

actual es de "alta frecuentación" por los picos de frío y los virus  
 
Marina Fernández.-  Ana Luz Molero lleva dos días y medio 
sentada en un sillón de las urgencias del Hospital Clínico 
esperando a que le den una cama. 
 
En total, 54 horas de espera para ser ingresada en planta y 
que los médicos le sigan haciendo pruebas, porque con sólo 
34 años, el lunes empezó a perder la visión. Ya ha puesto 
una reclamación. «Yo soy joven, pero aquí hay personas 
mayores muy mal. 
 
Esto es lamentable», aseguraba el pasado miércoles a La 
Opinión de Málaga. Junto a ella, decenas de pacientes con 
distintas patologías y problemas, además de las evidentes 
preocupaciones. El área de espera de las urgencias para los ingresos hospitalarios 
del Clínico presentaba una ocupación mayor a la normal. Los pacientes, cansados y 
preocupados, lamentaban llevar varios días de espera y no saber cuándo se 
resolvería la situación. 
 
José González estaba indignado. Su madre, de 85 años ha sufrido un microinfarto y 
había pasado una noche en urgencias, aunque gracias a la insistencia de su hijo 
pudo hacerlo en una camilla, aunque fuese en medio del pasillo. «Te encuentras 
con personas que llevan hasta tres días con una apendicitis durmiendo en un 
sillón». Según él, los propios trabajadores del centro hospitalario le habían 
reconocido que estaban desbordados y que no hay camas, pese a tener dos 
plantas cerradas a causa de la falta de personal. Además, afirmó que donde debía 
haber cinco trabajadores había dos y que estos doblaban turnos para atender a los 
pacientes. 
 
El sindicato UGT confirmó que efectivamente hay dos controles cerrados y que falta 
personal. Su responsable en el centro sanitario, Auxi Morales, señaló que había 
más de 40 personas en lista de espera para una cama. 
 
Por su parte, fuentes del hospital reconocieron a este periódico que el periodo 
actual es de «alta frecuentación» y que se está llegando a grandes picos de 
asistencia e ingresos a causa del frío y virus estomacales y de la gripe. Aún así, 
quisieron dejar claro que la asistencia está asegurada y que se ordenan los 
ingresos por prioridad. Los grados cuatro y cinco –los menos graves– son los que 
tienen que esperar más. Suponen el 60% del total. 



 
Sin embargo, las mismas fuentes quisieron dejar claro que el hospital está 
funcionando al 100% y que no hay plantas o controles cerrados. «Estamos en un 
periodo complicado que aún durará hasta mediados de mes, a veces entra mucha 
gente por la planta y hay pocas altas, intentamos que la gente espere lo menos 
posible», afirmaron. 
 
Pero quienes llevaban horas, y días, esperando una cama no tenían la misma 
opinión. María Bandera acompañaba a su padre, de 89 años, que esperaba una 
cama para después ser intervenido en quirófano. 
 
«Le tienen que amputar dos dedos del pie. Parece que le dio un infarto cerebral y le 
atacó a las piernas, le han dicho que se lo tienen que quitar y que cuanto más 
tiempo pase, peor», aseguró. 
 
La mujer aseguraba que su padre, muy mayor, está nervioso, asustado y se 
encuentra mal. Tras más de 24 horas de espera, empezaban a desesperar. 
 
En similar situación se encontraba la madre de María Chamorro, con la cadera rota 
desde hacía 36 horas. «Está en una camilla con dolores, tiene 84 años y el martes 
por la noche nos dijeron que le darían habitación. Pero nada», lamentaba. 
 
«Aquí estamos fatal, yo puedo comprender que la cosa esté así porque no haya 
medios, pero estas personas están mal. A ver si vale de algo denunciarlo y que a 
los que vengan no les pase esto». 
 
Antonio García también quiso denunciar el caso de su madre. Con 65 años, le 
acababan de dar habitación tras esperar tres días con la pelvis rota. La mujer 
además es asmática severa y desde el lunes estaba postrada en una camilla. 
 
Otro caso era el de Antonia Martín, de 59 años, que llevaba más de 24 horas 
esperando una cama. «Me dicen que no hay hueco, que hay mucha gente 
esperando. 
 
Aquí hay por lo menos 30 personas esperando una cama y yo me estoy 
ahogando», decía la mujer, con una insuficiencia respiratoria y problemas de 
corazón crónicos. 
 
María Lavado también lleva mucho esperando. Con 60 años esperaba a que le 
hicieran pruebas diagnósticas para determinar el por qué de su pérdida de visión.  
 
Tras descartarse problemas oftalmológicos esperaba ser evaluada por un 
neurólogo. «Me he quedado porque me han dicho que me podía pasar algo en 
casa, pero para estar aquí días me hubiera ido». 
 
 
 



 
 
 

 
Jornada de huelga este jueves  

 

MADRID: EL FUTURO LABORAL DE 400 TRABAJADORES 
DEL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO ES UNA INCÓGNITA 

 
(Marta Belver).- El futuro laboral de 400 trabajadores no sanitarios del Hospital 
Puerta de Hierro es en estos momentos una incógnita. En los próximos días 220 
empleados fijos serán trasladados a otros centros m édicos y otros 180 
eventuales se irán a la calle a no ser que la empresa concesionaria privada que 
gestiona el centro quiera ofrecerles otro contrato. 
 
Esas hipotéticas ofertas, según se lamentan algunos de los afectados, incluirían la 
pérdida de la antigüedad, una reducción del sueldo, que no se abone ni la 
nocturnidad ni los días festivos y, en suma, "la merma de los derechos de los 
trabajadores", tal y como denuncia Nacho Gómez, delegado de CCOO. 
 
El panorama de los fijos no está mucho más despejado. La Consejería de Sanidad 
les ha dado la posibilidad de elegir a dónde se quieren ir sin ofertarles ningún tipo 
de vacantes , por lo que desconocen cuál puede ser su destino definitivo. 
 
En la Consejería de Sanidad explican que esos movimientos intentarán que tengan 
la menor incidencia posible, según informa Europa Press. 
 
El hospital de Majadahonda vive este jueves una jornada de huelga de 24 horas 
en apoyo de los 220 compañeros que serán reubicados en otros centros, 
desplazando a su vez a otros tantos interinos, y de los que podrían quedarse en el 
paro en cuestión de días. 
 
Según los sindicatos con representación, estos cambios en la plantilla suponen un 
"incumplimiento del pacto" que se firmó en 2008 cua ndo se refundó el antiguo 
Puerta de Hierro en la infraestructura que ocupa en la actualidad. En trazos 
gruesos, se garantizaba la continuidad de todos los trabajadores fijos y a los 
eventuales se les daría la posibilidad de sacar su plaza en propiedad mediante dos 
concursos de selección que no se han llegado a convocar. 
 
De sus paredes cuelgan este jueves numerosas pancartas en favor de  la 
sanidad pública  y en contra de los procesos de privatización anunciados por el 
consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty. 
 
Algunos trabajadores se han concentrado a las 12.00 frente a las puertas del centro 
y harán lo propio esta tarde a las 18.00 horas. 
 
 



 
 

 

EL GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN PRESENTA SU 
 NUEVO HOSPITAL EN CAMPO DE GIBRALTAR 

 
• Con una inversión de 24 millones de euros, de los q ue 5,2 millones 

corresponden a dotación en tecnología y equipamient os; el nuevo 
hospital cuenta con 94 camas, Urgencias 24h., 34 co nsultas médicas y 6 
quirófanos, entre otros 

 
• Ubicado en el Parque Empresarial de Palmones, uno d e los principales 

centros de actividad de la zona, Hospital Quirón Ca mpo de Gibraltar 
nace con vocación de ser el referente de la sanidad  privada de la 
comarca 

 
• Es el único hospital privado del Campo de Gibraltar  y su área de 

influencia con capacidad para ofrecer una atención integral al paciente 
en las distintas especialidades médico-quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas 

 
Grupo Hospitalario Quirón presentó ayer en rueda de prensa el nuevo Hospital 
Quirón Campo de Gibraltar, situado en el Parque Empresarial y Tecnológico Las 
Marismas de Palmones, en Los Barrios, Cádiz, y que entrará en funcionamiento en 
el mes de febrero. 
 
Se trata del único centro hospitalario privado de la comarca, por lo que nace con la 
vocación de ser el referente sanitario de la zona. En palabras de la presidenta de 
Grupo Hospitalario Quirón, Pilar Muro, “el hospital se mantiene fiel a un modelo de 
atención sanitaria que siempre tiene al paciente como principal razón de ser. 
 
Este modelo es el mismo en todos los hospitales del grupo y se basa en disponer 
de los profesionales más cualificados, la más alta tecnología y en prestar una 
atención y cuidado excepcionales, tanto al paciente como a su entorno”. 
 

Excelencia asistencial 
 
“La apertura de este nuevo hospital es un paso más en nuestra decidida apuesta 
por consolidar la posición de liderazgo de Quirón en Andalucía, tal y como ocurre a 
nivel nacional”, señaló la consejera delegada de Grupo Hospitalario Quirón, María 
Cordón, quien hizo hincapié en la excelencia de las instalaciones. 
 
Hospital Quirón Campo de Gibraltar es un hospital moderno y funcional, con 
amplias instalaciones, luz natural en todas sus estancias y el mejor equipamiento, 
con la finalidad de ofrecer a sus pacientes los más altos estándares de excelencia 
asistencial, acorde con la filosofía de Grupo Hospitalario Quirón. 
 



Hospital Quirón Campo de Gibraltar es el único centro de la zona que presta 
atención urgente pediátrica, de adultos y ginecológica, 24 horas todos los días del 
año, y cuenta con un prestigioso cuadro de profesionales que atienden una amplia 
cartera de servicios, que incluye –entre otros–diagnóstico por la imagen (equipado 
con resonancia, TAC, mamografía y endoscopia diagnóstica y terapéutica, entre 
otras tecnologías), laboratorio de análisis clínicos y de anatomía patológica, área de 
consultas externas y varias unidades asistenciales, entre las que destaca la Unidad 
Integral Cardiovascular, con una completa cartera de pruebas cardiológicas, y el 
área materno-infantil que incluye todas las especialidades, servicios y pruebas 
diagnósticas para el cuidado de la mujer y el recién nacido. La directora territorial de 
Grupo Hospitalario Quirón en Andalucía, Pilar Serrano, señaló que “con este 
hospital, Quirón pone al servicio de la comarca del Campo de Gibraltar una atención 
completa, que cubre todas las áreas del proceso asistencial, y avalada por el 
prestigio y la relevancia de todos nuestros centros en Andalucía. Se atenderá a 
pacientes privados y a compañías de salud tanto nacionales como extranjeras”. 
 
Con una superficie de 9.000 m², distribuidos en seis plantas, el Hospital Quirón 
Campo de Gibraltar cuenta con: 
 

• 94 camas, de las que 60 corresponden a hospitalización 
• Hospital de día médico, quirúrgico y para tratamientos oncológicos 
• Unidad de Cuidados Intensivos 
• Urgencias 24 horas, pediátricas, de adultos y tocoginecológicas 
• Bloque quirúrgico  
• Laboratorio de Análisis Clínicos y de Anatomía Patológica 
• Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación  
• Área Maternoinfantil: con los siguientes servicios: 

 
o Educación maternal 
o Seguimiento del Embarazo 
o Diagnóstico Prenatal 
o Atención al parto 
o Unidad de Neonatología 
o Pediatría 
o Cirugía Pediátrica, 

 
• Servicio de Diagnóstico por la Imagen: equipado con la última tecnología para 

diagnosticar y tratar las patologías más frecuentes y complejas: 
 

o TAC 
o Resonancia Magnética 
o Endoscopia Digestiva diagnóstica y terapéutica 
o Mamografía 
o Ecografía 3D/4D 
o Radiología Convencional 

 
 



• Área Integral Cardiovascular: que incluye lo siguientes servicios: 
 

o Cardiología 
o Exploraciones cardiológicas (ecocardiografía, holter, ergometría, 

ecocardiografía, etc.) 
o Cirugía Vascular (ecodoppler). 

 
Asimismo cuenta con un área de consultas externas con 34 despachos médicos 
para atender a los pacientes en las principales especialidades médicas y 
quirúrgicas. 
 

Servicio de Atención al Paciente Internacional 
 
El hospital presta atención a pacientes privados y de compañías aseguradoras, 
para lo que ha cerrado acuerdos con las principales compañías de seguro médico 
nacionales e internacionales. Precisamente, por las características del Campo de 
Gibraltar, el hospital cuenta con un servicio de Atención al Paciente Internacional 
para atender las necesidades específicas de los usuarios extranjeros del centro, un 
segmento en el que Grupo Hospitalario Quirón cuenta con una amplia trayectoria 
que le ha valido el reconocimiento de  Best Medical Provider por el ITIJ 
(International Tourist Information Journal, publicación de referencia en el sector 
turístico internacional) en 2012. 
 

Grupo Hospitalario Quirón 
 

Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional 
―el más numeroso del sector―, es el primero de España en número de pacientes 
atendidos y en superficie asistencial, y gestiona 45 centros sanitarios, más de 2.250 
camas hospitalarias, 6.500 médicos vinculados y 600.000 estancias hospitalarias al 
año. En 2011, Quirón y USP registraron un total de 835.112 urgencias atendidas, 
185.268 intervenciones quirúrgicas, 17.223 nacimientos, más de 10.000 ciclos de 
reproducción asistida y alrededor de 40.000 tratamientos oncológicos. 
 

La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 20 hospitales generales en 
A Coruña, Adeje (Tenerife), Barcelona, Erandio (Vizcaya), Madrid, Málaga, 
Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, Pozuelo de Alarcón (Madrid), San Sebastián, 
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; 
dos hospitales de día, en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros 
monográficos de reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent 
(Valencia); dos centros oftalmológicos en A Coruña y Barcelona; dos centros de 
medicina deportiva en Vitoria; y 15 centros de consultas de diferentes 
especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola (Málaga), Lorca 
(Murcia), Orihuela (Alicante), Santa Pola (Alicante), Sa Pobla (Mallorca), Sevilla y 
Torrevieja (Alicante). En Andalucía, Grupo Hospitalario Quirón cuenta con cuatro 
hospitales en Sevilla (Hospital Quirón Sagrado Corazón), Málaga (Hospital Quirón 
Málaga), Marbella (Hospital Quirón Marbella) Los Barrios –Cádiz- (Hospital Quirón 
Campo de Gibraltar) y seis centros de consultas en Sevilla y Fuengirola, una 
extensa red que también posiciona al grupo como líder en sanidad privada de la 
región. 



 
 
 
 

 
16 centros escolares de la Comunidad de Madrid form an parte del programa educativo  

 

MÁS DE 1.400 ALUMNOS DE SECUNDARIA 
PARTICIPARÁN ESTE CURSO EN EL PROGRAMA 

“DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA” 
 

• Alumnos de Secundaria y Bachillerato practicarán de portes paralímpicos utilizando 
una metodología inclusiva  

 
• El proyecto está promovido por el Centro de Estudio s sobre el Deporte Inclusivo y 

Fundación Sanitas, y que cuenta con el apoyo del Co mité Paralímpìco Español y 
Liberty Seguros  

 
• El contenido del programa se desarrollará en tres c iclos, lo que permitirá a los 

alumnos practicar 10 deportes paralímpicos  
 
Más de 1.400 jóvenes, de entre 12 y 17 años, de 16 centros educativos de la Comunidad de 
Madrid participarán en el programa, “Deporte Inclusivo en la Escuela”, promovido por el Centro de 
Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) y la Fundación Sanitas, junto con el Comité Paralímpico 
Español, Liberty Seguros y Fundación Adecco.  
El objetivo del programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” es promover la práctica 
deportiva inclusiva en los centros de secundaria, así como dar a conocer a los alumnos los 
diferentes deportes paralímpicos utilizando una metodología inclusiva. 
 
Gracias a esta iniciativa, los alumnos de Secundaria y Bachillerato tendrán la oportunidad de 
participar activamente junto con personas con discapacidad en actividades deportivas en un 
ambiente ameno y motivador, logrando, así, sensibilizar a los jóvenes sobre la discapacidad y los 
deportes paralímpicos.  
 

Un encuentro especial para los centros 
 
“Deporte Inclusivo en la Escuela” está estructurado en dos fases. En la primera, un deportista 
paralímpico acudirá al centro educativo donde intervendrá en una charla coloquio con el objetivo 
de acercar a los jóvenes, en primera persona, su propia experiencia. 
 
Posteriormente, los alumnos tendrán la oportunidad de practicar, en tres etapas correspondientes 
a 1º y 2º de la E.S.O, 3º de la E.S.O y 1º de Bachillerato, un total de 10 deportes paralímpicos 
como son el atletismo para ciegos, baloncesto y rugby en silla de ruedas, voleibol sentado o 
boccia. 
 
Para ello, cada centro dispondrá de material deportivo adaptado como antifaces, cuerdas guías, 
balones de fútbol para invidentes, sillas de ruedas deportivas y material de boccia. 
 
Asimismo, el próximo mes de abril, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF) y el Consejo Superior de Deportes acogerán el Encuentro “El Día del Deporte Inclusivo en 
la Escuela”. En esta jornada lúdico-deportiva, los 16 centros educativos que participan en el 
programa, “Deporte Inclusivo en la Escuela”, competirán en los diferentes deportes. 



 
 
 

La OMS y la Asociación Española de Pediatría aconse jan que el bebé se alimente 
exclusivamente de leche materna durante los seis pr imeros meses de vida  

 

HM HOSPITALES FOMENTA LA LACTANCIA MATERNA 
APOYANDO A LAS MADRES EN ESTA PRÁCTICA QUE 

BENEFICIA TANTO AL RECIÉN NACIDO COMO A LA MUJER 
 

• La lactancia materna es considerada el método de re ferencia para la alimentación del 
lactante y el niño pequeño, ya que numerosos estudi os científicos demuestran la 
superioridad de la leche materna sobre cualquier ot ro alimento (leche de fórmula 
artificial) para la nutrición y desarrollo del bebé  durante los primeros meses de vida 

 
• La leche materna es el alimento diseñado específica mente para el bebé, ya que 

contiene, además de otros elementos esenciales, inm unoglobulinas que 
proporcionan defensas a su sistema inmune, todavía inmaduro, cubre las 
necesidades nutricionales para el adecuado crecimie nto y desarrollo físico del bebé y 
favorece el establecimiento del vínculo madre-hijo 

 
• Conscientes de la importancia que tiene HM Nuevo Be lén como hospital materno-

infantil en el inicio y promoción de la lactancia m aterna, se ha constituido un Comité 
de Lactancia en el hospital en el que están represe ntados todos los grupos de 
profesionales implicados en la salud y en los cuida dos materno-infantiles para 
trabajar específicamente en este aspecto de la aten ción 

 
• El Comité de Lactancia de HMB se encargará de elabo rar y difundir la normativa de 

lactancia entre los profesionales e implementará la s medidas necesarias apoyar a las 
madres que amamanten y ayudarlas a superar las difi cultades que se les presenten 

 
• La evidencia científica demuestra que el 90 por cie nto de los niños se colocan solos 

en las dos horas posteriores al nacimiento y que, p recisamente, ese adecuado inicio 
por sí solo es lo que garantiza el éxito futuro de la lactancia, por lo que en HM 
Hospitales se favorece el contacto precoz piel con piel entre la madre y su hijo 

 
A pesar de los beneficios que aporta a la madre y al bebé, la lactancia materna aún está poco 
arraigada en España. Estudios científicos han demostrado que llevando a cabo esta práctica la madre 
recupera antes el tono uterino, disminuye el sangrado postparto y mejora la anemia. Además, reduce 
la posibilidad de padecer diabetes, cáncer de mama y ovario. 
 
En el caso del recién nacido, la leche materna es el alimento diseñado específicamente para él, ya 
que contiene inmunoglobulinas que proporcionan defensas a su sistema inmune, todavía inmaduro. 
Asimismo, previene la aparición de alergias, el reflujo gastroesofágico, las atopías y la obesidad 
infantil. Igualmente, estimula el vínculo madre-hijo y el desarrollo psicomotor del bebé. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría aconsejan la 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que se complemente con otros alimentos hasta los 
dos años o hasta que la madre desee. “La única contraindicación absoluta para que no se realice esta 
práctica es que la madre sea portadora de VIH, aunque existen otras enfermedades que también 
pueden resultar negativas para la lactancia como la fenilcetonuria, la leucenosis, la tuberculosis o el 
herpes simple”, explica María Fontán, matrona de HM Nuevo Belén. Sin embargo, la experta declara 
que todavía muchas mujeres tienen prejuicios sobre la lactancia materna “porque existe la creencia de 
que sus hijos no se alimentan lo suficiente y, además, tienen una sensación de incapacidad intrínseca 
para el amamantamiento que les crea muchas inseguridades”. 



De hecho, uno de los motivos por el que las madres dejan de dar de mamar a sus hijos es porque 
piensan que pasan hambre, ya que piden comer con más frecuencia. “Contrario al pensamiento 
popular, un recién nacido come cada una o dos horas, ya que en su estómago cabe una media de 
seis mililitros. Como muchas mujeres creen que deben lactar cada tres o cuatro horas, piensan que 
sus bebés no comen lo suficiente” porque perciben en ellos un apetito causado por el exceso de 
tiempo sin mamar, y no, como creen, por producir una cantidad insuficiente de leche, aclara Fontán.  
 

Educación maternal 
 
Las matronas de HM Hospitales fomentan la lactancia materna desde los cursos de preparación al 
parto que se imparten en los centros del grupo con Maternidad: HM Universitario Montepríncipe, HM 
Universitario Torrelodones y HM Nuevo Belén. María Fontán añade que, una vez que la madre ha 
dado a luz, “seguimos durante el puerperio inmediato en la planta de Hospitalización, en la que una 
matrona está presente las 24 horas”. “Se trata de la profesional idónea para el apoyo a la lactancia, ya 
que en nuestro plan formativo ocupa una parte importante. Incluso cuando les dan el alta, les 
ofrecemos la posibilidad de citarlas en la consulta de la matrona para que también tengan nuestro 
apoyo al llegar a casa”, dice. 
 
Asimismo, conscientes de la importancia que tiene HM Nuevo Belén como hospital materno-infantil en 
el inicio y promoción de la lactancia materna, se ha constituido un Comité de Lactancia en el hospital 
en el que están representados todos los grupos de profesionales implicados en la salud y en los 
cuidados materno-infantiles (matronas, pediatras, ginecólogos y enfermeras). 
 
El objetivo de este comité es trabajar específicamente en este aspecto de la atención, tener una 
política de referencia en esta práctica para profesionales y padres, así como formar al resto de 
profesionales del hospital y poder optar en un futuro a la acreditación IHAN (iniciativa lanzada por 
Unicef en 1992 para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia). Asimismo, este 
comité se encargará de elaborar y difundir la normativa de lactancia entre los profesionales e 
implementará las medidas necesarias apoyar a las madres que amamanten y ayudarlas a superar las 
dificultades que se les presenten. 
 
“En nuestra sociedad es fundamental que las mujeres tengan a su alcance especialistas bien 
formados en lactancia materna para poder informar a las madres y poner a su alcance todos los 
medios para que este camino les llene de satisfacción a ellas y a sus hijos”, apunta Fontán. 
 

Éxito de la lactancia 
 
En cuanto a la metodología adecuada para que un bebé se “enganche” bien, María Fontán declara 
que “la evidencia científica demuestra que el 90 por ciento de los niños se colocan solos en las dos 
horas posteriores al nacimiento y que, precisamente, ese adecuado inicio por sí solo es lo que 
garantiza el éxito futuro de la lactancia, ya que le sirve como aprendizaje y disminuye los malos 
posicionamientos al mamar”. Por ello, en HM Hospitales se favorece el contacto precoz piel con piel 
entre la madre y su hijo.  
 
Para que esto sea posible es imprescindible el contacto piel con piel de la madre con el recién nacido, 
demorando los cuidados del bebé (peso, administración de vacunas…) y proporcionando a la pareja y 
a su hijo un ambiente de privacidad y tranquilidad, tal y como se hace en los hospitales del grupo con 
Maternidad.  
 
Los profesionales sanitarios son los principales responsables de apoyar a las madres que 
amamanten, detectar los problemas que puedan surgir y ayudarlas a solventarlos. Además, el 
personal de HM Hospitales está capacitado para enseñar a las madres que deciden no amamantar la 
correcta preparación de biberones, así como a reforzar el vínculo madre-hijo. Por ello es fundamental 
que todos los profesionales sanitarios tengan la formación necesaria en el manejo de la lactancia; 
asegurar esta formación, adecuada a cada categoría profesional, es uno de los cometidos principales 
del Comité de Lactancia de HMB. 
 



 

REHABILITACIÓN CARDIACA DEL HOSPITAL 
 GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE, REALIZA 
 CURSOS FORMATIVOS PARA SUS PACIENTES 

 
• Se trata de sesiones educativas teórico-prácticas d e prevención de factores de riesgo 

cardiovascular y fomento de estilos  de vida cardio saludables 
• Los talleres son impartidos por los miembros del eq uipo multidisciplinar que conforman la 

Unidad 
 

La Unidad de Cardiología Preventiva y Rehabilitación 
destinada a pacientes con Síndrome Coronario Agudo del 
Departamento de Salud del Hospital General Universitario 
de Elche, imparte cursos formativos teórico-prácticos a sus 
pacientes con el objetivo de prevenir la patología. 
Concretamente, los talleres, que suman un total de 12 y 
que se llevan celebrando desde la puesta en marcha de la 
Unidad a principios del pasado año, versan sobre la 
prevención de factores de riesgo cardiovascular y el 
fomento y promoción de estilos de vida saludables. 
 
Tal y como explican los profesionales de la Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca “los destinatarios son 
principalmente pacientes incluidos en el programa de 

nuestra unidad  y que ya han estado ingresados en el hospital por padecer patología cardiaca. Pero 
además, a los cursos pueden asistir también familiares de los pacientes y cualquier ciudadano en general 
que esté interesado en formarse”. Las sesiones forman parte de la línea de trabajo de la Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca que consiste a grandes rasgos en proporcionar a los pacientes una mejor 
condición física, mental y social incrementando de esta forma su calidad de vida.  
 
Para ello, la unidad cuenta con  un equipo multidisciplinar de profesionales formado por 2 cardiólogos, 1 
médico rehabilitador, 1 fisioterapeuta, 1 enfermera y 1 psicóloga clínica, que desarrollan programas 
específicos para cada paciente según su situación. Precisamente son estos profesionales los encargados 
de impartir los talleres que se celebran cada miércoles de la semana de manera cíclica, ya que la idea es 
que cada uno de los pacientes atendidos en la Unidad realice los 12 talleres una vez recibida el alta 
hospitalaria. 
 

Temas abordados en las sesiones 
 

Las sesiones abordan un gran número de temas muy importantes para prevenir la enfermedad y reeducar 
al paciente en determinados hábitos y estilo de vida. Así pues, la psicóloga clínica de la Unidad se encarga 
de llevar a cabo dos de las sesiones, “estrés y corazón” y “técnicas de afrontamiento del estrés”. Por su 
parte, la enfermera forma a los pacientes en “nutrición cardiosaludable” y en “deshabituación tabáquica y 
otras drogas”. El cardiólogo se centra en temas como” introducción a la enfermedad cardiovascular”.  
“hipertensión y colesterol”, “diabetes y corazón”, “medicación cardiovascular”, “pruebas cardiológicas y 
revascularización”, y “disfunción sexual y corazón”. Y finalmente la médico rehabilitadora habla de 
“ejercicio físico y corazón”. Los cursos están siendo muy bien acogidos por los pacientes que ya empiezan 
a notar los beneficios de la puesta en práctica de los consejos aprendidos en su vida diaria. 
 

Beneficios de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
 

Una unidad de las características de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital ilicitano, presenta 
grandes ventajas para el paciente en múltiples ámbitos: a nivel clínico disminuye la mortalidad y morbilidad 
así como los reingresos; en el ámbito social se facilita la reincorporación del usuario a su vida laboral; y a 
nivel individual se consigue la autosatisfacción personal, se mejora la capacidad del ejercicio físico y en 
definitiva se incrementa su calidad de vida. 
 

Por otro lado, este servicio también presenta beneficios a nivel económico y es que disminuye la necesidad 
de nuevas revascularizaciones, desciende el consumo de fármacos y reduce la incidencia de nuevos 
casos. 



 
 

EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA PROMOCIONA LA 

SALUD EVITANDO LOS “MALOS HUMOS” ENTRE SUS EMPLEADOS 

 
• Se trata de una iniciativa del Departamento de Salu d de Torrevieja, 

dentro del Plan de Promoción de la Salud “+ Salud p ara el empleado” 
 

• El objetivo principal es concienciar a los empleado s de la importancia de 
dejar de fumar para llevar una vida sana y que los profesionales 
sanitarios sirvan de ejemplo para sus pacientes 

 
El Departamento de Salud de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud y Asisa e integrado 
en la red pública de la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha el “Programa de 
Cesación Tabáquica”, dentro del Plan de Promoción de la Salud, “Más Salud para el 
empleado”, dirigido a todos los profesionales del Departamento que fumen y deseen 
dejarlo.  
 
En este sentido, ha tenido lugar la primera charla informativa del programa, de la mano de 
Esther Pastor, facultativo de neumología del centro torrevejense. El objetivo de esta 
primera toma de contacto, que ha contado con la asistencia de más de 40 interesados, ha 
sido informar a los empleados acerca de las ventajas de dejar de fumar y concienciarles 
de la importancia de abandonar malos hábitos para prevenir enfermedades y llevar una 
vida sana.  
 
Además, otro de los propósitos de la organización es que los profesionales sanitarios 
sirvan de ejemplo para sus pacientes. Todos aquellos que deseen unirse al programa, 
podrán hacerlo a través de una página web que habilitará la Dirección del Departamento y 
que ya se encuentra en funcionamiento. 
 
Durante este mes, los empleados que hayan mostrado su interés por dejar de fumar, 
serán atendidos por profesionales del propio centro. El Departamento de Salud de 
Torrevieja se hará cargo del coste del tratamiento farmacológico, siempre que el empleado 
demuestre, pasado un tiempo, que ha cumplido su promesa de dejar de fumar. El proceso 
de deshabituación tabáquica consistirá en el asesoramiento médico y posterior 
seguimiento sanitario. Además, llevarán a cabo un seguimiento final a los 12 y 24 meses 
después del tratamiento. El abandono del tabaco se valorará mediante cooximetría, una 
intervención terapéutica multicomponente de deshabituación tabáquica en grupo, con 
carácter estructurado, composición cerrada y duración limitada. 
 
El objetivo general del tratamiento psicológico es que se logre abandonar el hábito de 
fumar de manera progresiva, mediante la reducción gradual de la ingestión de nicotina y 
alquitrán, así como que el paciente desarrolle habilidades para el afrontamiento de las 
recaídas. 
 
Actualmente, el tabaquismo constituye un problema de Salud Pública de tal relevancia 
que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera como una de las más graves 
amenazas para la Salud Mundial. Por ello, cada día más, constituye una de las prioridades 
más importantes en la actividad asistencial de los profesionales sanitarios. 
 



 
 

 

2º FORO INNOVACIÓN EN SALUD – HORIZONTE 2020: “PROGRAMAS 
DE PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 

BIOMEDICINA DE LA UNIÓN EUROPEA HASTA EL 2020” 
 
Bajo el título “Programas de promoción y financiación de la innovación en 
Biomedicina de la Unión Europea hasta el 2020”, representantes del sector de 
Tecnología Sanitaria, hospitales, grupos de investigación y universidades se darán 
cita el miércoles 6 de febrero en el 2º Foro Innovación en Salud, impulsado por la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Plataforma 
Española de Innovación en Tecnología Sanitaria y el Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona (COMB). 
 
El objetivo de este segundo encuentro es presentar a los asistentes el Programa 
Marco para la  Investigación e Innovación durante el periodo 2014-2020, conocido 
como Horizonte 2020 y dotado con 80.000 millones de euros, en aras de establecer 
relaciones de partenariado e impulsar la presencia de la marca “España” en el 
mercado exterior.  
 

“Programas de promoción y financiación de la innova ción 
 en Biomedicina de la Unión Europea hasta el 2020” 

 
Día: Miércoles, 6 de febrero de 2012 

 
Hora : De 10 a 14:30 horas 

 
Lugar : Instituto de Salud Carlos III Escuela Nacional de Sanidad  - Aula Ernest 

Lluch Avda. de Monforte de Lemos, 5 
 

Organiza : Fenin y Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,  
con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III y CDTI 

 



 
 

 

FEDER ORGANIZA UNA MARATÓN DE CAPTACIÓN DE FONDOS 
PARA SU SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 
• El fin de dicho proyecto es conseguir atender a 40 niños más con enfermedades 

poco frecuentes 
• Esta campaña se inicio el pasado 1 de Enero y tiene  como objetivo conseguir 4.400 € 

para ofrecer ayudar integral a 40 familias durante un año 
• La maratón tendrá lugar el próximo 31 de Enero y se  podrán hacer microdonativos 

desde 1€ 
 

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) se ha propuesto un nuevo reto en 
2013: ampliar su Servicio de Información y Orientación a 40 niños más, ofreciéndoles ayuda 
integral durante todo un año. De esta manera, FEDER ha puesto en marcha lo que se conoce 
como una campaña de crowdfunding –captación de fondos a través de microdonativos-. 
 
Esta campaña se inicio el pasado 1 de enero y hasta la fecha ha recaudado casi 3.000 euros. El 
importe necesario para conseguir dicho objetivo, es de 4.400 euros. 
 
Para poder conseguirlo se contempla la realización el próximo día 31 de enero, fecha en la que 
vence el reto, de una maratón de donaciones solidarias. 
 
El objetivo de esta actividad, conocida como Social Cash Mob es conseguir el máximo número de 
donaciones solidarias, durante las 24 horas del día 31 de enero. Se puede contribuir desde 1 euro 
y por cada 110 euros recaudados, se podrá atender a un nuevo niño afectado y a su familia des 
del Servicio de Atención Integral. 
 
Hasta la fecha hemos conseguido más de 110 donaciones, de personas sensibilizadas con una 
problemática que afecta a 3 millones de españoles y de familias. Muchas de ellas nos han escrito 
en el muro de la plataforma de microdonaciones mensajes de esperanza. Os transcribimos 
algunos de los más significativos: 
 

• Soy mamá de un niño con Sindrome de Apert y quiero daros las gracias, FEDER, por hacer 
que las Enfermedades poco Frecuentes cada vez se conozcan más, concienciando a 
grandes y pequeños. Un beso 

• Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por hacer visible lo y invisible y ser un refugio de 
información, consuelo y esperanza para tantísima gente que no tiene la suerte de estar 
sano. 

• Una campaña estupenda: enhorabuena a los creadores. Lo lamentable es tener que 
recurrir a esta vía para conseguir 4000 € y ver cada día cómo otros malgastan miles de 
millones. 

• El evento me llegó por Facebook, así que he decidido aportar 1€ por cada uno de mis 
contactos en esta red social sumado al número de personas de mi familia. Gracias por 
vuestra labor!! 

• Entre todos podemos y debemos.Una realidad que afecta a más de 3 millones de personas 
no puede pasar desapercibida. Soy madre de un niño con Síndrome de Morquio (mps IV). 

 
Pese a que el año 2013 ha sido catalogado a nivel nacional como Año de las Enfermedades 
Raras, nos encontramos en un momento clave para el colectivo gravemente afectado por los 
recortes de tipo social, la imposición del copago de los medicamentos, etc. 
 



Por estos motivos, FEDER está intentado poder llegar a dar la máxima cobertura al colectivo, que 
en determinados ámbitos se está quedando desprotegido. Gracias a las aportaciones de personas 
sensibles con nuestra problemática, confiamos en alcanzar el reto de nuestra campaña solidaria: 
“Una razón para ser solidario: 3.000.000 de personas con enfermedad rara”, en la plataforma de 
crowdfunding www.migranodearena.org/federacion-espanolade-enfermedades-raras1 
 

28 de Febrero. Día Mundial de las Enfermedades Rara s 
 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) organiza el próximo mes de febrero en 
Coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) una Campaña 
de Sensibilización anual que tiene como eje trasversal el 28 de febrero, Día Mundial de las 
Enfermedades Raras.  
 
La Campaña tiene como objetivo concienciar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la 
atención sobre las grandes situaciones de falta de equidad e injusticias que viven las familias.  
 
La razón es que la falta de información y el desconocimiento social de estas enfermedades 
provoca situaciones tales como que la media de diagnóstico para estas patologías sean 5 años o 
que el 76% de las personas con estas enfermedades se sienta rechazado y discriminado. 
 
La condición de cronicidad de las ER, hace que en el 85% de los casos se requieran tratamientos 
de por vida. Esto provoca un alto impacto en la economía familiar, generalmente caracterizada por 
una grave situación de empobrecimiento. Se estima que el 30% del coste anual de estos 
medicamentos no están cubiertos por la Seguridad Social. Este dato es sólo una media, ya que 
hay enfermedades en donde se llega a asumir el coste de hasta el 80% del gasto, como ocurre en 
la enfermedad de X-Frágil o Epidermolisis Bullosa en donde el porcentaje de medicamentos no 
cubiertos por el SNS llega hasta el 64% . 
 

Enfermedades Raras. Más frecuentes de lo que imagin as 
 
No es raro, tener una enfermedad rara. Concretamente, del 6 al 8% de la población mundial, más 
o menos, estaría afectada por estas enfermedades, o sea más de 3 millones de españoles, 27 
millones de europeos y 25 millones de norteamericanos. 
 
Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de 
estas patologías son graves e invalidantes y se caracterizan por:  
 

• Comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años) 
• Dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos) 
• El desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que originan 

una discapacidad en la autonomía (1 de cada 3 casos) 
• En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, ya que a las enfermedades 

raras se le puede atribuir el 35% de las muertes antes de un año, del 10% entre 1 y 5 años 
y el 12% entre los 5 y 15 años. 

 
Reivindicación principal de la Campaña 

 
Desde FEDER, en nombre de las familias con enfermedades raras y en el marco del Día Mundial, 
se reivindicará la puesta en marcha de las “13 propuestas prioritarias para 2013”.  
Estas propuestas son el resultado del consenso entre las más de 230 asociaciones de personas 
con enfermedades raras, representadas por nuestra plataforma. Y por tanto, son la hoja de ruta 
que las asociaciones esperan que las principales instituciones aborden de forma integral en este 
año. 



La crisis económica está afectando gravemente a las personas con ER, que son quienes más 
apoyo necesitan. A lo largo de 2012, las reformas sanitarias han significado un importante 
retroceso en los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes. 
 
Para el Año 2013, el colectivo de personas con ER, solicitan que la Administración pública 
exprese su compromiso, solidaridad y responsabilidad a través de la publicación de un Plan de 
Trabajo basado en las siguientes prioridades:  
 

1. Que las Enfermedades Raras sean declaradas como enfermedades crónicas en el 
SNS y de interés prioritario de Salud Pública. 

2. Que se exima del copago farmacéutico a las familias con ER. 
3. Que se impulsen medidas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de 

uso vital para las familias con ER, a través de su inclusión en la Cartera de Servicios 
del SNS.  

4. Que se publique el Mapa de los Expertos/Profesionales de Referencia en ER que 
existen en España. 

5. Que se acrediten al menos 50 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) 
para ER en el Sistema Nacional de Salud en 2013, dotando a estas unidades de 
financiación suficiente para garantizar su calidad y sostenibilidad. 

6. Que se impulse la investigación en ER a través de los Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia. 

7. Que se establezca y publique la ruta de derivación para garantizar la efectiva 
atención de las familias con ER, en cualquier punto de la geografía española. 

8. Que se establezcan en todas las CCAA Unidades Multidisciplinares de Información, 
Seguimiento, Control y Atención General a las personas con ER, a fin de garantizar 
la atención real y efectiva de todos los afectados por ER, eliminando las situaciones 
de desigualdad existentes hoy en día. 

9. Que se incluya en la Estrategia Nacional de ER las propuestas e indicadores del 
Informe EUROPLAN, a fin de mejorar su incidencia real en la atención de las 
personas con ER. 

10. Que se garantice la atención a las personas con ER que requieran su traslado a otro 
Estado Miembro, cuando sea preciso, a través de la Directiva de Movilidad Sanitaria 
Transfronteriza. 

11. Que se utilice por parte del Gobierno Español la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, liderando el IMSERSO la 
homogeneización de los criterios de valoración a la discapacidad en las ER en las 
CCAA. 

12. Que se impulse la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales (ER) en los centros ordinarios incorporando recursos educativos y de 
asistencia sanitaria y se fomente la creación de protocolos de actuación conjunta 
entre centros educativos y hospitales.  

13. Que se incentive el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al porcentaje de 
personas discapacitadas que las empresas tienen que tener en sus plantillas así 
como la obligatoriedad de las empresas de adecuar los puestos de trabajo a las 
limitaciones y potencialidades de las personas discapacitadas.  

 
Colaboradores de la Campaña 

 
La Campaña cuenta con entidades colaboradoras que apoyan la visibilidad y sensibilización de 
las personas con enfermedades poco frecuentes. En concreto, algunos de los principales 
colaboradores son DIA, Kia, Genzyme, Pfizer, eltenedor.es, Shire, Intermune, Bayer Healthcare, 
Glaxo, Zeltia, CSL Behring, CD Pharma, Sobi y Coorresponsables. 
 
 
 



 
 
 

LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS 
ESPAÑOLES AGRADECE LOS APOYOS RECIBIDOS ANTE 
LA INICIATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

 
• FEFE agradece a todas las instituciones, sociedades , partidos políticos y 

organismos por el apoyo recibido en las últimas sem anas ante el Manifiesto 
presentado conjuntamente con FENOFAR. 

 
• El Manifiesto hecho público la semana pasada cuenta  ya con numerosas 

adhesiones a las que se sumarán otras en los próxim os días.  
 

• Las manifestaciones a favor del actual modelo de fa rmacia son cada día más 
cuantiosas ya que de aprobarse la desregulación sup ondría graves perjuicios 
para los pacientes y usuarios. 

 
Ante la iniciativa filtrada desde el Ministerio de Economía de desregularizar el binomio 
propiedad-titularidad de la oficina de farmacia, innumerables voces se han erigido contrarias a 
dicha propuesta. Partidos políticos, Comunidades Autónomas, la Alianza General de 
pacientes o Instituciones y organismos entre otras han expresado su oposición a que este 
Anteproyecto de ley siga adelante. Por ese motivo, FEFE quieren mostrar su agradecimiento 
a todos aquellos que han presentado  su apoyo y a los que se han adherido a su Manifiesto 
en contra de esta posible desregularización. 
 
Son diarias las voces que ponen en tela de juicio la viabilidad de esta iniciativa que dejaría en 
manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, 
donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado, y pondría en 
riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, debido a intereses 
comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad así como la accesibilidad 
al medicamento en todas las farmacias del territorio nacional. En los últimos días, otras 
instituciones se han unido al Manifiesto promovido por FEFE y FENOFAR en su lucha por 
demostrar los perjuicios que un sistema desregulado ocasionaría sobre los pacientes y la 
Sanidad española.  
 
Este manifiesto ha sido firmado por CEPYME, AESEG, COFAM88 (Club de Opinión 
Farmacéutico Malagueño), CES (Confederación Empresa rial Sevillana), CEZ 
(Confederación Empresarial de Zaragoza), La Cámara de Comercio de Zaragoza, La 
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, FEDIF AR,  FACUA Andalucía, AMAF 
(Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia) y el  Centro Canario Nacionalista que 
se unen así a FEFE Y FENOFAR en sus reivindicaciones ante este borrador de Anteproyecto 
de Ley que supondría el fin del binomio propiedad/titularidad vigente en 13 países de la Unión 
Europea, entre ellos Alemania, Francia e Italia. 
 
Colectivos como la Alianza General de Pacientes , ANEFP, Comunidades Autónomas como 
Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Murcia y Navarra o los principales partidos del arco 
parlamentario (PP, PSOE, CIU, PNV, IU) junto con el Ministerio de Sanidad ya se han 
mostrado abiertamente contrarios al cambio de modelo y piden que se reconsidere el 
planteamiento de una norma que supondría más perjuicios que beneficios para todo el 
sistema. 



 
 

EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS  
RENUEVA SUS COMPROMISOS ASISTENCIALES CON 

 PACIENTES Y SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 

• Durante 2013, y con el lema de “Tu farmacéutico se compromete 
contigo”, el Consejo General de Farmacéuticos pondr á en marcha 
nuevos proyectos para mejorar la salud del paciente  

 
• El objetivo es continuar mejorando la prestación fa rmacéutica que 

ofrecen las 21.427 farmacias que asisten diariament e a dos millones de 
ciudadanos 

 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pone en marcha la 
iniciativa “Tu farmacéutico se compromete contigo”, que recoge 12 objetivos con los 
que se potenciará el papel activo del farmacéutico en la mejora de la asistencia 
farmacéutica que reciben los ciudadanos y en su contribución a la eficiencia del 
Sistema Nacional de Salud. La Profesión Farmacéutica renueva así los objetivos 
que ya se fijó en enero de 2012 en la jornada sobre compromiso asistencial de la 
Farmacia, “Una Farmacia profesional y Sostenible” y que ha ido cumpliendo durante 
el último año mediante el desarrollo de diversos proyectos profesionales.  
 
Para la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña, “la red 
asistencial de 21.427 farmacias está garantizando de forma eficiente el acceso al 
medicamento en condiciones de igualdad y equidad efectiva en todo el territorio, 
pero además, quiere ofrecer nuevos servicios que den respuesta a las nuevas 
demandas sanitarias de la población.” 
 
La presidenta ha querido destacar en este sentido que “se trata de mejorar cada día 
la prestación farmacéutica, pero también de contribuir a la eficiencia del sistema 
sanitario; objetivos ambos compatibles cuando lo sanitario prima sobre lo 
económico”. Como demuestra el hecho de que una de cada tres personas que 
entran en una farmacia no adquieren nada porque así lo decide el farmacéutico, al 
priorizar los resultados en salud del ciudadano.  
 

Objetivos 
 
Los 12 objetivos que se fijó la Profesión Farmacéutica en enero de 2012, y que 
ahora renueva con el fin de contribuir a la salud de los pacientes y también a la 
eficiencia del sistema sanitario, se refieren a aspectos como el avance en el 
seguimiento de la medicación de los pacientes, trabajar en la incorporación de 
nuevos servicios asistenciales desde las farmacias, potenciar la formación 
continuada de los farmacéuticos, universalizar el uso de las nuevas tecnologías en 
la prestación farmacéutica o fomentar el diálogo con administraciones, pacientes, 
usuarios y otros profesionales sanitarios.  



 
Durante los últimos 12 meses el Consejo General ha ido desarrollando diversas 
actividades de desarrollo profesional para cumplir con todos y cada uno de los 
objetivos, con la filosofía de la jornada celebrada ahora un año “Una Farmacia 
Profesional y Sostenible”. Cursos, proyectos de investigación, desarrollo e 
implantación de nuevas tecnologías, campañas sanitarias, son solo algunos 
ejemplos de los proyectos del pasado ejercicio en los que han participado miles de 
farmacéuticos con el fin de ofrecer cada día un mejor servicio al ciudadano.  
 
Toda la información sobre esta iniciativa está disponible en el portal de la 
Organización Farmacéutica Colegial. Portalfarma.com, donde se puede consultar el 
documento de objetivos, los proyectos desarrollados hasta la fecha y las futuras 
actuaciones.  
 
 

 PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE 2012 
12 OBJETIVOS PARA 2012 
Enero 
Jornada sobre 
compromiso 
asistencial de la 
Farmacia, “Una 
Farmacia 
profesional y 
sostenible”. 
 

Febrero 
Informe 
“Enfermedades 
raras y 
medicamentos 
huérfanos”. 
 

Marzo 
Proyecto 
Sistemas 
Personalizados 
de Dosificación. 
 

Abril 
Atención 
Farmacéutica a 
pacientes con 
osteoporosis. 
 

Mayo 
Proyecto de 
Investigación 
conSIGUE, en 
pacientes 
mayores 
polimedicados.  
 

Junio 
Reunión de 
Presidentes: 
Visión Futuro de 
la Farmacia. 

Julio 
Programa 
Adhiérete. 
Adherencia a los 
tratamientos. 

Agosto 
XV Aniversario 
del Plan 
Nacional de 
Formación 
Continuada.  

Septiembre 
Día Mundial del 
Farmacéutico. 
Tu farmacéutico 
te asesora en el 
uso responsable 
de los 
medicamentos. 

Octubre 
XVIII Congreso 
Nacional 
Farmacéutico 

Noviembre 
Comparecencia 
en el Senado. 
Papel de la red 
de farmacias y 
los Colegios en 
la 
interoperabilidad 
sanitaria. 

Diciembre 
Bot PLUS web 
2.0, nueva 
versión de la 
Base de Datos 
del 
Conocimiento 
Sanitario al 
servicio de la 
prestación 
farmacéutica. 

 
 



Tu farmacéutico se compromete contigo 12 objetivos de 
 la Profesión Farmacéutica para 2013: 

 
1�Asegurar una dispensación con información personalizada al paciente sobre 
cualquier tipo de medicamento y producto sanitario.  

 
2�Continuar avanzando en el seguimiento de la medicación, especialmente en 
pacientes mayores, crónicos y polimedicados, y en la mejora de la adherencia a 
los tratamientos.  

 
3�Trabajar para incorporar nuevos servicios asistenciales en torno al 
medicamento que mejoren el cumplimiento de los tratamientos.  

 
4�Incrementar la participación de las farmacias en iniciativas de Salud Pública: 
educación sanitaria, prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  

 
5�Potenciar la formación continuada de los farmacéuticos para la actualización 
de los conocimientos sobre medicamentos y productos sanitarios.  

 
6�Contribuir a generar información rigurosa, independiente y objetiva sobre el 
medicamento y los productos sanitarios.  

 
7�Universalizar el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la formación 
continuada a los farmacéuticos, la información sobre medicamentos y productos 
sanitarios y la dispensación a través de la receta electrónica.  

 
8�Poner a disposición de la Administración la red de farmacias para que en 
Internet todo lo relacionado con el medicamento cumpla con las mayores 
garantías de calidad y seguridad al paciente.  

 
9�Desarrollar proyectos de investigación de la actividad asistencial para evaluar 
la aportación que cada nuevo servicio ofrece a la salud del paciente y a la 
eficiencia del Sistema.  

 
10�Colaborar con las Administraciones en todo tipo de proyectos que 
contribuyan a mejorar la prestación farmacéutica y permitan avanzar en una 
Farmacia sostenible.  

 
11�Establecer un diálogo constante con pacientes y usuarios de la Farmacia 
para detectar nuevas necesidades y ofrecer la mejor respuesta sanitaria.  

 
12�Impulsar iniciativas que favorezcan la colaboración con el resto de 
profesionales sanitarios implicados en la atención al paciente.  

 



 
 
 
 
 

IBIZA: DETENIDO POR VENDER MEDICAMENTOS 

 EN EL MERCADO NEGRO 
  

• El arrestado, de 42 años, trabajaba en una farmacia  de la que sustraía 
fármacos como viagra, efedrina y ciclo falina  

 
El empleado de una farmacia de Ibiza, un hombre de 42 años de edad, ha sido 
detenido por sustraer presuntamente medicamentos como viagra, efedrina y 
ciclofalina que vendía en el mercado negro como "corte" para adulterar cocaína, 
tranquilizantes y somníferos, ha informado hoy la Policía. 
 
 En un comunicado, la Policía informa de que agentes de la Policía Judicial de la 
comisaría de Ibiza realizaron una discreta vigilancia de este empleado tras recibir 
información de que estaba sustrayendo medicamentos y vendiéndolos de manera 
ilegal. 
 
 La detención tuvo lugar el pasado viernes cuando salía del trabajo y se disponía a 
arrancar su coche. 
 
 En el registro que se le practicó se localizó debajo de su asiento una bolsa con 
varios medicamentos que precisan de receta médica para su venta y consumo, así 
como una balanza de precisión. 
 
 También fueron interceptados más medicamentos en su taquilla de la farmacia. 
 
 Entre el material incautado también había pastillas que pueden emplearse de 
manera fraudulenta para el dopaje y la mejora del rendimiento deportivo. 
 
 Todo los medicamentos requisados tiene una "salida fácil" en el mercado ilegal, 
asegura la Policía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA: LA COMISIÓN 
EUROPEA REFORZARÁ SU ACTUACIÓN EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO TRAS UNA INVESTIGACIÓN AL MISMO 

 
Following its competition inquiry into the pharmaceutical sector of 2008/2009  the 
European Commission has issued statements of objections against pharmaceutical 
companies in three major cases concerning citalopram, an antidepressant, (see 
IP/12/834), perindopril, a cardio-vascular medicine (see IP/12/835), and fentanyl, a pain-
killer (see IP/13/81). In addition, the Commission's 3rd report on its monitoring of patent 
settlements in the pharmaceutical sector confirmed that, while the overall number of 
concluded settlements has significantly increased, the proportion of settlements that may 
be problematic for competition has fallen substantially compared to the levels observed at 
the time of the sector inquiry. 
 

A. Main findings of the sector inquiry 
 
The Commission's competition inquiry into the pharmaceutical sector, concluded in 2009, 
had indicated a number of structural shortcomings and problems in the companies' 
practices that potentially led to distortions of competition and delays to entry of new, 
innovative as well as cheaper generic medicines into the EU market (see IP/09/1098 and 
MEMO/09/321). In its final report, the Commission made a number of recommendations to 
address these problems. While these included policy steps, such as improving pricing and 
reimbursement procedures for medicines and creating a unified patent system, particular 
emphasis was put on stronger enforcement of competition rules and monitoring of 
pharmaceutical companies, especially with regard to patent settlements. 
 
One of the main findings of the sector inquiry was that competitive pressure from generic 
producers, once the primary patent of the originator medicine had expired, was not as 
strong as expected. The conclusion of the inquiry was that this could be partly the result of 
so-called pay-for-delay transactions. With such agreements, an originator company 
removes generic companies' incentives to compete - or to challenge the patent - by 
transferring value to the generic company. 
 
If an originator company eliminates or delays cheaper generic competition through 
significant payments or other benefits to a generic company for discontinuing or delaying 
the launch of generic medicine challenging the originator's patent (so-called reverse 
payment patent settlement), this can lead to substantial consumer harm. Such an 
agreement reduces the competitive pressure exercised by (potential) generic market entry 
in exchange of sharing the originator company's monopoly rents. Thus, it replaces 
competition by collusion, and is therefore considered a restriction of competition. 
 
The sector inquiry also highlighted the competition problems linked to some unilateral 
practices of dominant companies, such as those aimed at shutting out generic competitors 
from the market. Such actions may consist of acquiring technology that is indispensable for 
potential competitors who want to enter the market or the conclusion of several reverse 
payment settlements by a dominant undertaking. 
 



B. Antitrust investigations 
 
On 25 July and on 30 July 2012 the Commission has sent statements of objections to more 
than 14 companies in two major cases of possible distortions of competition in the 
pharmaceutical sector through anticompetitive agreements and, in part, unilateral 
practices. 
In the Citalopram case, Lundbeck and several generic competitors entered into 
agreements which may have hindered the entry of generic citalopram into markets in the 
European Economic Area. The companies concluded these agreements when generic 
entry became in principle possible, because certain of Lundbeck's citalopram patents had 
expired. The agreements foresaw substantial value transfers from Lundbeck to the four 
generic competitors. In turn, the generic companies abstained from entering the market 
with generic citalopram. Lundbeck's value transfers to the generic competitors included 
direct payments as well as other forms such as purchase of generic citalopram stock for 
destruction or guaranteed profits in a distribution agreement.  
 
The Commission takes the preliminary view that this may have caused substantial 
consumer harm, since generic entry was delayed and prices remained high as a result of 
the agreements (see also IP/12/834).  
 
In the Perindopril case, Les Laboratoires Servier and several generic competitors entered 
into agreements which may have hindered the entry of generic perindopril into markets in 
the EU. In exchange for payments by Servier the generic companies agreed not to enter 
the market with their cheaper generic products and/or not to further challenge the validity of 
the patents that protected Servier's more expensive medicine.  
 
In addition, Servier may have implemented a comprehensive strategy to prevent market 
entry of cheaper generic versions of perindopril, when Servier's perindopril was about to 
reach the end of its patent protection. Among the practices used by Servier were patent 
acquisitions that could potentially shut out competitors from the market and patent 
settlements with other companies that included reverse payments. (see also IP/12/835). 
 
Such practices, if established, would be likely to cause significant consumer harm as 
national health services or insurance schemes are then forced to continue paying for the 
more expensive patent protected versions of a medicine when, absent the practices, 
cheaper generic medicines would have been available earlier. 
 
Today, with the Fentanyl case, the Commission is taking a new step against major 
pharmaceutical companies to fight against undue delay to generic entry. Rather than 
competing, the companies entered here into a so-called co-promotion agreement resulting 
in consumers being deprived of access to a cheaper pain killer medicine. The co-promotion 
agreement foresaw monthly payments from J&J to its close generic competitor for as long 
as no generic product was launched in the Dutch market. Consequently, Sandoz abstained 
from entering the market with generic fentanyl patches for the duration of the agreement. 
This behaviour, if established, would infringe Article 101 TFEU. 
 
In addition to the Lundbeck, Servier and Fentanyl cases, the Commission has other 
ongoing antitrust investigations in the pharmaceutical sector. In particular, it has opened 
proceedings against Cephalon and Teva (see IP/11/511) for possible violations of EU 
competition rules, including practices involving generic companies. 
 
 



C. Market monitoring 
 
The continuous monitoring of patent settlements in the pharmaceutical sector was 
recommended by the Commission in its final report of the sector inquiry (see IP/09/1098 
and MEMO/09/321).  
 
The latest patent settlement monitoring report was published by the Commission on 25 
July 2012. As in the two previous monitoring exercises (see IP/10/887 and IP/11/840), the 
aim was to identify potentially problematic settlements from an antitrust perspective, in 
particular those that limit generic entry against a value transfer from an originator to a 
generic company. The proportion of such potentially problematic settlements has stabilised 
at a low level of 11% vis-à-vis 21% in the findings of the sector inquiry.  
 
At the same time the total annual number of concluded settlements during 2011 has 
reached 120, which is a significant increase compared to the findings of the sector inquiry 
(24 settlements p.a.). This shows that the Commission's action has not hindered 
companies from concluding settlements, contrary to fears expressed by certain 
stakeholders in that respect. At the same time the monitoring exercises may have 
generally increased stakeholders' awareness of competition law issues, given the lower 
number of potentially problematic settlements. The continuing existence of such 
settlements shows the need for the Commission to stay vigilant in this area. 
 
Moreover, the Commission generally monitors and addresses market developments in 
terms of competition between pharmaceutical companies, such as originator and generic 
companies, but also companies' interactions with regulators, as confirmed in the 
AstraZeneca case (C-457/10 P, AstraZeneca v. European Commission). In this case, the 
Court of Justice of the EU recently (December 2012) upheld the EU General Court's 
judgement of July 2010 (see MEMO/12/956 and IP/05/737). The Court of Justice confirmed 
that the company had misused the regulatory framework to prevent or, at the very least, 
delay the market entry of competing generic products. 
 

D. Policy initiatives following the sector inquiry 
 
There were successful policy follow-ups to the sector inquiry to ensure speedy and less 
contentious market entry of medicines.  
 
One of them is the review of Council Directive 89/105/EEC, which is commonly referred to 
as the "Transparency Directive" and which lays down harmonised procedural provisions to 
ensure the transparency of national provisions regulating the pricing and reimbursement of 
medicinal products. In March 2012, the Commission proposed faster access to medicines 
for patients by streamlining and reducing the duration of pricing and reimbursement (see 
IP/12/205). The Transparency Directive is now in first reading in the co-decision procedure 
that involves the Council of Ministers of the EU and the European Parliament. 
 
The Commission had also recommended to introduce an EU patent and a unified 
specialised patent litigation system in order to improve the fragmented patent system 
which currently causes legal uncertainty in patent disputes all over the EU, particularly as 
regards medicines, thus possibly contributing to delays of generic market entry. The 
Commission welcomes the progress made in the creation of a unitary patent system as 
well as a corresponding patent court. The international agreement creating a unified patent 
court will enter into force on 1 January 2014 or after thirteen contracting states ratify it, 
provided that UK, France and Germany are among them. 



 
 
 

 

COMPETENCIA: LA COMISIÓN EUROPEA ENVÍA UN PLIEGO  
DE CARGOS A JOHNSON & JOHNSON Y NOVARTIS POR LA 
ENTRADA TARDÍA DE GENÉRICOS DE UN ANALGÉSICO 

 
The European Commission has informed the pharmaceutical companies Johnson & Johnson (J&J, 
of the USA) and Novartis (of Switzerland) of its objections regarding an agreement concluded 
between their respective Dutch subsidiaries on fentanyl, a strong pain-killer. The Commission 
takes the preliminary view that the agreement delayed the market entry of a cheaper generic 
medicine in the Netherlands, in breach of EU antitrust rules. The sending of a Statement of 
Objections does not prejudge the final outcome of the investigation. 
 
"If our preliminary conclusions are confirmed, the Dutch subsidiaries of Johnson & Johnson and 
Novartis entered into a so-called 'co-promotion' agreement to avoid competing against each other, 
depriving users of fentanyl in the Netherlands from access to a cheaper pain killer. The 
Commission is determined to fight undue delays in the market entry of generic medicines so that 
European citizens have access to affordable healthcare. It is also important to make sure that 
pharmaceutical companies do not free ride our welfare state and health insurance systems, 
especially in this period of constraints on public spending", said Joaquín Almunia, Commission 
Vice President in charge of competition policy. 
 
Janssen-Cilag, the J&J subsidiary supplying the pain-killer fentanyl in the Netherlands, concluded 
a so-called "co-promotion agreement" with its close generic competitor Sandoz, a Novartis 
subsidiary, in July 2005. At the time there were no regulatory barriers to develop and market 
generic versions of the fentanyl patches and therefore for Sandoz to enter the Dutch market. The 
agreement foresaw monthly payments from Janssen-Cilag to Sandoz for as long as no generic 
product was launched in the Dutch market. Consequently, Sandoz abstained from entering the 
market with generic fentanyl patches for the duration of the agreement from July 2005 until 
December 2006. This may have delayed the entry of a cheaper generic medicine for seventeen 
months and kept prices for fentanyl in the Netherlands artificially high.  
 
This investigation involving major pharmaceutical companies is a further step in the Commission's 
fight against undue delay to generic entry, following its sector enquiry (see MEMO/13/56). In the 
Statement of Objections, the Commission takes the preliminary view that the agreement concluded 
between these companies infringes EU antitrust rules that prohibit anti-competitive business 
practices (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU).  
 

Background on the investigation 
 
Fentanyl is a pain-killer stronger than morphine. It is typically used to treat patients with severe 
pain. The Commission opened an investigation on its own initiative in October 2011 (see 
IP/11/1228). The Statement of Objections is addressed to Johnson & Johnson, its subsidiary 
Janssen-Cilag B.V., Novartis and its subsidiary Sandoz B.V. 
 
A Statement of Objections is a formal step in Commission investigations into suspected violations 
of EU antitrust rules. The Commission informs the parties concerned in writing of the objections 
raised against them and the companies can examine the documents in the Commission’s 
investigation file, reply in writing and request an oral hearing to present their comments on the 
case before representatives of the Commission and national competition authorities. If, after the 
parties have exercised their rights of defence, the Commission concludes that there is sufficient 
evidence of an infringement, it can issue a decision prohibiting the conduct and impose a fine of up 
to 10% of a company's annual worldwide turnover 



 
 
 
 
 

LA COMISIÓN RECLAMA LA PROHIBICIÓN EN TODA LA 
UE DE LA DROGA DE TIPO ANFETAMÍNICO «4-MA» 

 

La Comisión Europea ha propuesto la prohibición en la UE de la droga «4-MA», una sustancia sintética con 
efectos físicos similares a los de las anfetaminas. La Comisión pidió a los Estados miembros de la UE que 
evitaran la propagación sin restricciones del uso de esta droga en Europa, sometiéndola a medidas de 
control. La 4-metilanfetamina, también conocida como 4-MA, ya es ilegal en 10 países de la UE (Austria, 
Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Lituania, los Países Bajos y el Reino Unido). Tan 
solo en el periodo 2010-2012, se la ha asociado con la muerte de 21 personas en cuatro países de la UE. 
 

«La producción y distribución de 4-MA, droga de conocidos efectos letales, está en manos de bandas de 
delincuentes» ha dicho la Vicepresidente Vivian Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Esta droga se ha 
detectado en 15 países de la UE y ya está prohibida en 10 de ellos. La actuación a escala de la UE evitará 
que su consumo se expanda y que cause daños entre los jóvenes de toda Europa.». Hasta la fecha se han 
registrado veintiún víctimas mortales en cuatro Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y 
el Reino Unido) en los que las autopsias permitieron detectar 4-MA bien por separado, bien en 
combinación con otras sustancias, especialmente anfetaminas. La propuesta de la Comisión prohibiría la 
fabricación y comercialización de 4-MA, so pena de sanciones penales en toda Europa. Los Gobiernos de 
la UE deben decidir si implantar estas medidas, votando por mayoría cualificada en el Consejo. 
 

Antecedentes 
 

La 4-MA es un estimulante sintético cuyos efectos son comparables a los producidos por las anfetaminas. 
Se produce principalmente en polvo o pasta, pero también aparece en tabletas y en forma líquida, a 
menudo en mezclas que contienen anfetamina y cafeína. La 4-MA se vende habitualmente como 
anfetamina y, por tanto, la mayoría de los usuarios no son plenamente conscientes de que consumen esta 
sustancia. 
 

De la evaluación científica de los riesgos realizada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT) con sede en Lisboa, se desprende que la 4-MA puede tener importantes efectos 
secundarios adversos, como hipertermia, hipertensión, anorexia, náuseas, cefalea, insomnio, paranoia, 
ansiedad y depresión. La 4-MA no tiene valor médico demostrado ni ningún otro uso legítimo conocido. Es 
una sustancia controlada en 10 países de la UE: Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, 
Irlanda, Lituania, los Países Bajos y el Reino Unido. La propuesta de la Comisión responde al 
procedimiento de evaluación del riesgo y control de nuevas sustancias psicotrópicas establecido por la 
Decisión del Consejo 2005/387/JAI. 
 

El Consejo solicitó esta evaluación del riesgo el 24 de septiembre de 2012. 
 

En 2010, la Comisión propuso y consiguió prohibir en toda la UE la mefedrona, una droga del tipo del 
éxtasis (véase MEMO/10/646). El 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea anunció una revisión en 
profundidad de las normas de la UE en materia de lucha contra las drogas ilegales, especialmente las 
nuevas sustancias psicotrópicas, que imitan los efectos de drogas peligrosas como el éxtasis o la cocaína 
y constituyen un problema creciente (IP/11/1236). Se espera una propuesta legislativa en 2013. La UE 
identificó un número récord de 73 sustancias de este tipo en 2012, frente a las 24 de 2009. La obtención 
de estas sustancias a través de Internet es cada vez más fácil y su uso se ha propagado rápidamente en 
muchos Estados miembros, que tienen dificultades para evitar su venta. 
 

Según una encuesta del Eurobarómetro de 2011, aumenta la popularidad de nuevas sustancias que imitan 
los efectos de las drogas ilegales y un 5 % de los jóvenes europeos afirma haberlas utilizado. Los 
porcentajes más altos corresponden a Irlanda (16 %), seguida de Polonia (9 %), Letonia (9 %), el Reino 
Unido (8 %) y Luxemburgo (7 %). El Eurobarómetro revela que, en el conjunto de los 27 Estados miembros 
de la UE, una gran mayoría de los jóvenes de entre 15 y 24 años está a favor de la prohibición de estas 
sustancias. 



 
 
 
 
 

DROGAS ILÍCITAS: UN INFORME DE LA UE REVELA NUEVAS 
TENDENCIAS PREOCUPANTES DE CONTRABANDO Y CONSUMO 

 
Europa está entrando en una importante nueva era en lo relativo a la oferta y la 
demanda de drogas ilícitas. Se trata de una evolución que está poniendo en 
dificultades las políticas y respuestas actuales, según el primer informe conjunto 
sobre los mercados de la droga en la UE realizado por el Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y Europol, que se ha hecho público hoy 
en Bruselas. Las dos agencias de la UE han aunado esfuerzos para presentar el 
primer análisis estratégico del mercado ilícito de drogas europeo en todos sus 
aspectos. 
 
Ambas describen en el informe un mercado cada vez más dinámico, innovador y 
ágil ante las dificultades, el cual exige una respuesta igualmente dinámica, 
innovadora y ágil en toda Europa. El informe revela el rostro cambiante de la 
delincuencia organizada en Europa.  
 
Mientras que, tradicionalmente, el mercado de las drogas solía centrarse en la UE 
en drogas específicas, en las que traficaban operadores especializados a lo largo 
de rutas bien definidas, el mercado actual es más «fluido», tiene nuevas rutas y las 
expediciones de varias sustancias a la vez son cada vez más comunes. 
 
Al presentar sus conclusiones hoy, Cecilia Malmström , comisaria de Asuntos de 
Interior, ha declarado lo siguiente: «Este oportuno informe pone de manifiesto el 
carácter cada vez más coordinado del actual mercado de las drogas europeo, que 
es uno de los fenómenos delictivos más complejos e invasores de nuestro tiempo.  
 
Los grupos delictivos organizados son ahora más proclives a traficar con muchas 
sustancias a la vez y a aunar fuerzas.  
 
El tráfico de drogas también se está diversificando en lo relativo a la complejidad 
tanto de las rutas elegidas como de los tipos de drogas transportadas por esas 
rutas. Todo ello exige un refuerzo de la cooperación a escala de la UE.  
 
Las medidas nacionales son simplemente insuficientes, por muy rigurosas que 
sean. Este informe es único gracias a la combinación de los resultados del 
seguimiento por el OEDT del fenómeno de las drogas en Europa y de la 
comprensión operativa por Europol de las tendencias de la delincuencia 
organizada.».  
 
Rob Wainwright , director de Europol, explica lo siguiente: «El tráfico internacional 
de drogas sigue siendo la actividad principal de la mayoría de los grupos delictivos 
organizados.  



Estos se están adaptando a las nuevas oportunidades delictivas y cambiando los 
métodos y las rutas de contrabando para eludir la ley.  
 
También hemos observado un aumento de la explotación de las posibilidades de 
transporte comercial lícito, tales como contenedores, aeronaves y servicios postales 
y de mensajería, lo que permite trasladar las drogas por puntos de tránsito 
múltiples, dificultando así su interceptación. La tecnología de Internet también se ha 
revelado como un importante elemento coadyuvante y se utiliza habitualmente en la 
comercialización y venta de drogas».También se explica en el informe el papel de 
Europa como fuente mundial de los precursores químicos utilizados para fabricar 
heroína (anhídrido acético) y como agente importante en el envasado, la 
comercialización y la promoción de productos que contienen nuevas sustancias 
psicoactivas. 
 
Wolfgang Götz, director del OEDT, observa lo siguiente: «La UE sigue siendo una 
importante productora de drogas sintéticas y, cada vez más, de cannabis. Se tiende 
cada vez más a producir drogas ilícitas cerca de los mercados de consumo a los 
que se destinan, en los que tienen menos posibilidades de ser interceptadas. Esta 
evolución nos está haciendo pagar costes crecientes desde el punto de vista de la 
seguridad de la comunidad, la salud pública y la carga que pesa sobre unos 
recursos policiales ya al límite.» 
 
Según el informe, la mundialización es un motor importante de esta evolución, ya 
que más países sirven ahora de puntos de producción, almacenamiento o tránsito. 
Además, Internet está ejerciendo un profundo impacto, tanto como herramienta de 
comunicación como de mercado en línea. Sin embargo, la innovación también se 
percibe en el ámbito de la producción y la UE se menciona como importante fuente 
de conocimientos técnicos y especializados en materia de cultivo intensivo de 
cannabis, producción de drogas sintéticas y ocultación de cocaína. 
 
Entre las demás conclusiones del informe pueden recordarse las conexiones entre 
las redes de tráfico de cocaína y de resina de cannabis, la importancia creciente de 
África como zona de tránsito y almacenamiento y el papel fundamental de las 
bandas de la delincuencia organizada establecidas en el noroeste de Europa en la 
distribución de prácticamente todos los tipos de drogas en toda la UE.  
 
Entre las medidas propuestas se cuenta que los agentes policiales den prioridad en 
mayor medida a la recopilación de información sobre las personas y los grupos 
delictivos de alto nivel. Asimismo, la rapidez de la evolución en el ámbito de las 
drogas de síntesis exige que Europa aumente su capacidad de alerta temprana en 
relación con las nuevas sustancias presentes en el mercado. 
 
El informe pone de relieve cómo unas medidas coordinadas a escala de la UE 
pueden ser determinantes. Con un planteamiento aplicado y pragmático a la vez, 
las agencias presentan sus conclusiones fundamentales y las enseñanzas extraídas 
con vistas a las futuras estrategias y medidas (véase MEMO/13/51 y estudios de 
casos). 
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CONVOCATORIA DE REUNIONES COMARCALES DEL COLEGIO 
DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA 

La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Valencia 
(MICOF) ha organizado una nueva ronda de reuniones 
comarcales a fin de informar directamente a todos los 
farmacéuticos de la provincia sobre los principales 
acontecimientos que afectan a la oficina de farmacia, con 

especial referencia en esta ocasión al Anteproyecto de Ley de Servicios 
Profesionales dado a conocer por el Ministerio de Economía y Competitividad. De 
acuerdo con el calendario fijado, estas comarcales comenzarán el próximo día 4 
de febrero, lunes, en Sagunto, y concluirán el día 14 en Valencia capital. 
 

EL NUEVO SISTEMA DE APORTACIÓN FARMACÉUTICA ARROJA 
AHORROS DE CERCA DE 158 MILLONES DE EUROS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIA 

La consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha conseguido ahorrar 
más de 157,65 millones de euros desde la puesta en marcha del nuevo sistema 
de aportación farmacéutica el pasado mes de julio hasta el mes de diciembre, 
último del que este miércoles ofreció datos hoy el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. En estos seis meses y según datos de la factura 
farmacéutica a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud, desde la 
entrada en vigor del RD16/2012, la Comunidad Valenciana ha sumado unos 
ahorros de 33 millones en el mes de julio, 32 en agosto, 32,9 en septiembre, y  
29 el mes de octubre, 7,5 en el de noviembre y 23,25 millones de euros en 
diciembre. Respecto a las recetas facturadas, en el mes de diciembre la 
Comunidad va a la par que la media nacional, registrando una disminución de -
18,57%, es decir, 1,8 millones de recetas menos. 
 

EL T. CONSTITUCIONAL TAMBIÉN SUSPENDE EL EURO POR 
RECETA EN MADRID 

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno y de los 
senadores del PSOE contra la tasa por receta en la Comunidad de Madrid y, 
como consecuencia, en relación con el primero, suspendió automáticamente su 
cobro por las farmacias, al menos durante cinco meses. En Madrid, en donde la 
decisión del gobierno autonómico se adoptó en contra del sentir y parecer del 
gobierno central, se registró una amplia objeción a la medida, pues según 
estimaciones de las oficinas de farmacia llegó a alcanzar al 50 por ciento de los 
pacientes que se negaron a abonar el euro. 



 -2-

EL ABOGADO GENERAL SE PRONUNCIA DE NUEVO SOBRE LAS 
RESTRICCIONES DE ESTABLECIMIENTO 

El Abogado General Niilo Jääskinen ha dado a conocer sus conclusiones en una 
cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia sobre las limitaciones 
que la normativa de Sicilia impone para el establecimiento de nuevas ópticas 
por criterios de densidad geográfica y de distancia entre establecimientos y 
justifica tales limitaciones, entre otras razones, para garantizar un 
abastecimiento equilibrado de servicios sanitarios. Aspecto que no se da en la 
cuestión planteada. En este caso concreto, dice el Abogado General, ‘esta 
restricción no parece estar justificada por el objetivo de protección de la salud 
pública, a menos que la normativa en cuestión venga determinada por una 
política congruente que tenga como objetivo garantizar un abastecimiento 
equilibrado de servicios sanitarios, lo que deberá determinar el órgano 
jurisdiccional remitente.’ 

 

ESTANCAMIENTO EN LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO 
CONVENIO COLECTIVO DE FARMACIAS 

En una reunión con los periodistas, la presidenta de ADEFARMA, Alexia Lario, 
lamentó que, después de dos años de negociaciones en la mesa de negociación 
entre patronal y sindicatos, y tras haber  presentado las oportunas propuestas 
por parte de FEFE y ADEFARMA, el nuevo convenio colectivo para las farmacias 
no avanzara. Según Alexia Lario, “la parte sindical parece estar ajena a lo que 
ocurre en España y en la farmacia. Nosotros no nos hemos negado a sentarnos, 
nuestra postura es negociar todo el convenio y no solo las tablas salariales, 
como quieren los sindicatos”. Adelantó que la próxima cita entre patronal y 
sindicatos sería el 12 de febrero en la Audiencia Nacional. Con respecto a las 
tablas salariales, ADEFARMA consideró que no estaban acordes con la realidad 
de la farmacia. Por ello, propuso en su momento que las variaciones salariales 
se realizasen conforme a la productividad de la farmacia y no sujetas al IPC. 

 

ACREDITACIÓN EUROPEA DEL ÁREA LOGÍSTICA DE 
FARMAMUNDI 

El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) ha sido acreditada como 
Centro de distribución de medicamentos y material sanitario autorizado en 
cooperación y acción humanitaria por la oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Unión Europea ECHO (European Commission’s Directorate-General for 
Humanitarian Aid). La acreditación supone para la ONG formar parte del listado 
de proveedores especializados de la Unión Europea y optar a los suministros 
solicitados por sus entidades socias a las que conceden financiación para 
proyectos humanitarios. 

 

Este informativo es un servicio del M.I. COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
VALENCIA.  C/ Conde de Montornés, 7 – 46003 Valencia Tf. 96- 392 20 00  Fax 
96-391 27 27  E-mail: contacto@redfarmaceutica.com 



 
 
 

 
ESTEVE, la Organización Médica Colegial (OMC), el C onsejo General de Colegios  

 Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Organizaci ón Colegial de Enfermería  
 (CGE) conceden los Premios Esteve: “Unidos por la Atención al Paciente”  

 

ESTEVE PREMIA LAS MEJORES 
 INICIATIVAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE 

 
• En el Área Médica, los ganadores son un programa pa ra mejorar la seguridad 

en los servicios de urgencias y emergencias y otro para el diagnóstico precoz 
del Alzheimer  

 
• En el Área Farmacéutica, una aplicación de móvil pa ra celíacos que detecta si 

un fármaco tiene gluten y un registro de dispensaci ón en farmacia son los 
premiados  

 
• En el Área Enfermera, convocada por primera vez en esta edición, los 

premiados son un proyecto comunitario de promoción de la salud en 
pacientes y otro que aplica nuevos roles de enferme ría en la atención a 
enfermos crónicos  

 
• El galardón del Área de Paciente Crónico, incluida este año en los Premios, ha 

recaído en un proyecto de atención sanitaria integr al al paciente 
institucionalizado  

 
Más de 350 profesionales del sector sanitario se han dado cita en el Paraninfo de la 
Universidad de Deusto en Bilbao para conocer el nombre de los ganadores de la V edición 
de los Premios ESTEVE “Unidos por la Atención al Paciente”. En total, de los más de 400 
proyectos recibidos este año, se han escogido siete ganadores en las áreas médica, 
farmacéutica, enfermera y del paciente crónico, premiando el lado más humano de la 
profesión sanitaria y reconociendo su contribución en la mejora de la atención asistencial y 
la comunicación con el paciente  
 
Impulsados por ESTEVE en colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC), el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el Consejo General 
de Colegios de Enfermería (CGCOE), estos galardones pretenden promover iniciativas 
dirigidas a mejorar la atención al paciente. Organizados por primera vez en 2004 para 
conmemorar el 75º aniversario del nacimiento de ESTEVE, los Premios han llegado a su V 
edición con un acto que ha contado con la presencia del Consejero de Salud del País 
Vasco, Jon Darpón y el Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, acompañando a Antoni Esteve en 
el momento de entregar los premios. 
 

Con un gran éxito de convocatoria y un total de 406 proyectos presentados, este año los 
Premios ESTEVE han incorporado una importante novedad: por primera vez, además del 
Área Médica y el Área Farmacéutica, han incluido en su convocatoria el Área Enfermera y 
el Área de Paciente Crónico para adaptarse a la realidad asistencial actual, dónde todos 
los profesionales (médicos, farmacéuticos y enfermeros) son claves en la gestión y mejora 
de la atención al paciente. 



 
Los proyectos recibidos en cualquiera de las tres áreas profesionales también han podido 
optar al premio especial del Área de Paciente Crónico, opción por la cual se han 
presentado 245 proyectos. De este modo, los 406 proyectos recibidos se han traducido 
finalmente en un total de 651 candidaturas.  
 

Reconocidos por mejorar la calidad de vida de los p acientes 
 
En el acto de Bilbao se han entregado siete galardones: dos para las Áreas Médica, 
Farmacéutica y Enfermera (en las categorías de Mejor Iniciativa Personal y Mejor Iniciativa 
Institucional) y un premio único y extraordinario en el Área de Paciente Crónico.  
 
A pesar de las dificultades que está atravesando el sector, la compañía ha decidido 
mantener su compromiso con aquellos profesionales de la salud que desarrollan iniciativas 
para mejorar la atención al paciente y seguir reconociendo, en un marco de austeridad, la 
labor que están llevando a cabo en este sentido con la concesión de estos galardones. 
Cada premiado ha recibido una escultura de bronce del prestigioso escultor Marcel Martí y 
una dotación económica de 12.000 euros.  
 
En el Área Médica, el ganador en la categoría de Mejor Iniciativa Institucional ha sido el 
“Programa SEMES para la seguridad del paciente en urgencias y emergencias”, de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) impulsado desde 
Barcelona y aplicado a nivel nacional cuyo objetivo es mejorar la seguridad en los 
Servicios de Urgencias y Emergencias de las áreas asistenciales y que se ha plasmado 
consiguiendo una red de instructores en toda España para difundir el conocimiento y 
asesoramiento sobre Seguridad. Además de diversos estudios, también ha elaborado un 
mapa de riesgos y una campaña de sensibilización vinculada con la seguridad del 
paciente  
 
En la categoría de Mejor Iniciativa Personal de la misma Área, el premiado ha sido el 
proyecto del Dr. Daniel Apolinar García del Área Sanitaria de Monforte de Lemos (Lugo) 
“Diagnóstico precoz de la enfermedad del Alzheimer en fase prodrómica. 
 
Elaboración de una vía rápida de derivación desde atención primaria de salud”. Se trata de 
una iniciativa piloto realizada en la provincia de Lugo focalizado en la detección precoz del 
Alzheimer y su desviación rápida a la consulta especializada en Neurología.  
 
En el Área Farmacéutica, una aplicación de móvil, “Glutenmed”, que permite detectar 
rápidamente si un medicamento contiene gluten y desarrollada por un equipo de 
farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria se ha llevado el máximo reconocimiento en 
la categoría de Mejor Iniciativa Personal. 
 
Mientras que la Mejor Iniciativa Institucional ha sido el “Programa D-Valor. El valor de la 
dispensación”, un proyecto de investigación de la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria, la Fundación Pharmaceutical Care y otros Partners, elaborado por un equipo 
de profesionales de Barcelona que evalúa el impacto de protocolizar y registrar la 
dispensación en farmacia comunitaria para mejorar la información que reciben los 
pacientes sobre sus medicamentos y favorecer el cumplimiento terapéutico.  
 
 



En el Área Enfermera, la Mejor Iniciativa Personal ha sido el proyecto “Nuevos roles de 
enfermería: enfermera gestora de competencias avanzadas (EGCA)” desarrollado en la 
Comarca de Bilbao en el marco del Departamento de Sanidad de Euskadi para lograr un 
modelo de cuidados enfermeros continuos y coordinados, con planes de cuidados 
individualizados e integrales que tengan en cuenta además de las necesidades del 
paciente, también las de sus cuidadores.  
 
En la Mejor Iniciativa Institucional ha ganado el proyecto “Actividad comunitaria de 
promoción de la salud: resultados de un ensayo clínico” del Instituto de Investigación en 
Atención Primaria IDIAP Jordi Gol de Barcelona, un taller de salud de ocho semanas que 
ofrece las herramientas necesarias para mantener un estilo de vida saludable abordando 
temas como la respiración, el tabaco, la dieta, la actividad física, el descanso, la 
autoestima o el manejo de emociones. Sus resultados han sido un éxito, consiguiendo el 
objetivo de mejorar el estilo de vida de los pacientes.  
 
En esta edición se ha concedido por primera vez un Premio Especial en el Área de 
Paciente Crónico, que ha recaído en “Atención integral al paciente institucionalizado”, un 
programa del Servicio de Urgencias y Farmacia del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
de Majadahonda (Madrid) que ha conseguido mejorar la asistencia sanitaria de los 
pacientes institucionalizados y optimizar los recursos.  
 

ESTEVE premia el lado más humano de la profesión sa nitaria 
 
El jurado de los Premios, presidido por la OMC, el CGCOF y el CGCOE, lo integran 
personalidades de reconocido prestigio del sector, representantes de asociaciones de 
pacientes y profesionales de los medios de comunicación, quienes han seleccionado 
como ganadores de esta V edición aquellas iniciativas que han destacado por su 
innovación, originalidad, transferibilidad y su impacto positivo sobre las personas.  
 
Cada área ha contado con su propio jurado independiente. El jurado del Área de Paciente 
Crónico ha contado con expertos médicos, farmacéuticos y de enfermería y también con 
representantes de asociaciones de pacientes.  
 
A la hora de escoger a los ganadores, el jurado se ha basado en criterios como que los 
proyectos supongan una ventaja diferencial respecto a la práctica habitual en el sector 
sanitario, que hayan concluido o se hayan puesto en marcha con resultados finales o 
parciales, que sirvan como ejemplo y puedan aplicarse por parte de otros profesionales 
sanitarios, que destaquen por su carácter innovador y original y que tengan un impacto 
positivo y tangible en las condiciones de vida de los pacientes, con cambios duraderos.  
 

Acerca de ESTEVE 
 
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una 
importante presencia internacional. Desde su fundación en 1929, mantiene un firme 
compromiso con la excelencia, dedicando todos sus esfuerzos a promover la salud y 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
La investigación en ESTEVE constituye su principal seña de identidad y cuenta con un 
portafolio de proyectos altamente innovadores cuya última finalidad es aportar respuestas 
a necesidades médicas no cubiertas adecuadamente.  
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El Instituto Roche y Nature Publishing Group Iberoa mérica,  
de la mano en una iniciativa innovadora y gratuita para facilitar  

 la aplicación de la Medicina Personalizada en Reum atología  
 

EL ELEARNING, AL SERVICIO DE LA MEJOR FORMACIÓN EN 
GENÉTICA Y GENÓMICA DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
 

• Además de contar con un claustro de profesores de a ltísimo nivel internacional, 
se espera que el hecho de llevarse a cabo a través de la Red y gratuitamente 
asegure la participación de profesionales de todo e l mundo 

 
• Este curso va dirigido fundamentalmente a todos los  reumatólogos, 

independientemente de su experiencia profesional 
 

• A juicio de la coordinadora del curso, la Prof. Sar a Marsal, “creemos que la 
Reumatología va a ser un área pionera en la era de la Medicina Genómica” 

 
• La Reumatología es un área de gran interés científi co por la elevada prevalencia 

de la mayoría de las enfermedades reumáticas, por l a marcada discapacidad que 
ocasionan y el elevado coste sociosanitario que gen eran 

 
Tras las enfermedades oncológicas, las enfermedades reumáticas y autoinmunes se 
encuentran entre las mejor posicionadas para beneficiarse en un horizonte no muy lejano de 
los avances en Genética y Medicina Genómica. 
 
Para facilitar la preparación de los reumatólogos ante esta inminente realidad, el Instituto 
Roche y Nature Publishing Group Iberoamérica (NPG) han unido sus esfuerzos para una 
iniciativa formativa, innovadora y gratuita, con el fin último de facilitar la aplicación de la 
Medicina Personalizada en Reumatología. 
 
Así, ponen en marcha a partir de febrero un curso de eLearning, que puede seguirse a través 
de Internet, único y en el que se facilitará a profesionales hispanohablantes de todo el mundo 
una formación actualizada sobre conceptos básicos de Genética, Genómica y Medicina 
Personalizada, y sus principales aplicaciones clínicas en las enfermedades reumáticas 
autoinmunes. 
 
Aunque el inicio del curso es el 1 de febrero, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 
de diciembre de 2013, estando prevista su clausura el 31 de enero de 2014, ya que durante 
este período el Curso se puede hacer en cualquier momento, lo que facilita el acceso al 
mismo. 
 
Como resalta el Director General del Instituto Roche, el Dr. Jaime del Barrio, “el objetivo es 
estar preparados para lo que está llegando, que es un nuevo paradigma en la forma de 
ejercer y aplicar los conocimientos médicos. 
 
Los pacientes ya tienen información de ello y los profesionales hemos de estar en la mejores 
condiciones en cuanto a nuestro grado de conocimiento y respuesta ante sus demandas”. 
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En esta misma línea, la coordinadora principal del curso, la Prof. Sara Marsal, Directora del 
Grupo de Investigación de Reumatología del Instituto de Investigación del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron/Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que “la Medicina 
Individualizada se está implementando ya en la práctica clínica, y de una manera lenta pero 
inexorable está transformando todos los aspectos de la Medicina y las estrategias o modelos 
de funcionamiento de los distintos sectores implicados en la salud”. 
 
A su juicio, “aunque es en el área de la Oncología donde estos avances están incidiendo 
ahora mismo de forma más directa en la práctica médica, en un plazo no muy lejano se va a 
extender a otras disciplinas”.  
 
En este sentido, tal y como reconoce la Prof. Sara Marsal, “en Reumatología se están 
dedicando un elevado número de recursos, y desde distintos sectores, para progresar en la 
Medicina Personalizada”. 
 

Un curso necesario 
 
Partiendo de esta realidad, se detecta un déficit de formación en este ámbito en el conjunto de 
los profesionales sanitarios, un obstáculo que pretende superarse con este curso que tiene 
como principal misión “ayudar a los reumatólogos a comprender y mejorar el diagnóstico 
molecular y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes desde el punto de vista 
de la Medicina Genómica”. 
 
NPG Iberoamérica, en colaboración con el Instituto Roche, han elaborado un completo 
programa formativo centrado en los conceptos básicos de los avances más recientes en el 
campo de la Genética y la Genómica, así como su impacto en Reumatología, con especial 
énfasis en las enfermedades reumáticas autoinmunes. 
 

Muchos alicientes 
 
Como destacan los promotores, son muchos los alicientes y aspectos destacables de este 
curso. Tal y como los sintetiza el Director General del Instituto Roche, el Dr. Jaime del Barrio, 
“el claustro de profesores es del más alto nivel en la materia que se aborda”.  
 
De hecho, señala la Prof. Sara Marsal, “un programa diseñado básicamente por reumatólogos 
y la incorporación de científicos que poseen una larga experiencia colaborativa en 
investigación genómica permite presentar un programa con conceptos claros, muy asequibles 
y que pueden ser incorporados con facilidad por el especialista”. 
 
Pero, además, añade Jaime del Barrio, “por su contenido y por su novedosa metodología, 
podemos asegurar que no hay ningún curso de características similares en este momento”. 
 
Como otro aspecto a destacar, “el hecho de que se lleve a cabo utilizando la metodología de 
eLearning, a través de Internet, facilita que sea realizado por un mayor número de 
profesionales, y desde cualquier parte del mundo”, afirma el Dr. Jaime del Barrio, quien 
también considera esencial el hecho de que sea “gratuito” y de que “puede hacerse 
cómodamente a lo largo de un año”.  
 
Además, está pendiente de aprobación la acreditación de esta actividad por parte de la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Agencia Laín 
Entralgo. 
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Contenidos y metodología innovadora 
 
El programa del Curso consta de cinco módulos, “que describen de una forma clara y muy 
comprensible los conceptos básicos y los principales avances en cada una de las áreas”, 
apunta la Prof. Sara Marsal. 
 
En el primer módulo se describen los conceptos básicos en Genómica con el objetivo de 
comprender e incorporar una terminología muy específica y alejada de la práctica clínica. En 
el módulo 2 se analizan las tecnologías genómicas de alto rendimiento, permitiendo al 
reumatólogo comprender sus ventajas y sus limitaciones. 
 
El tercer módulo se centra en el área de los biobancos, evaluando su finalidad en el ámbito de 
la investigación biomédica. El módulo 4 proporciona una visión de cómo la implementación de 
la Medicina Personalizada afectará a los distintos sectores relacionados con el área de la 
salud. 
 
El último módulo aborda de forma clara y especifica el área de las enfermedades reumáticas y 
autoinmunes, presentando los principales avances de la Medicina Personalizada en esta 
disciplina. 
 
El Curso se desarrollará completamente online, y para facilitar su comprensión estará 
disponible un audio con la explicación de cada una de las diapositivas en base a los 
conceptos aportados por los profesores. En opinión de la coordinadora del curso, “este hecho 
facilitará enormemente la comprensión de los distintos temas”. Una vez que se han 
comprendido todos los conceptos integrados en un módulo, el alumno puede realizar un 
examen de evaluación que le permitirá acceder a una evaluación final. 
 

Facilitando el acceso a la mejor formación 
 
Como resalta la Dra. Sara Marsal, “este Curso va dirigido fundamentalmente a todos los 
reumatólogos, independientemente de su experiencia profesional”. 
 
Los reumatólogos con más años de experiencia, y sobre todo con capacidad docente o 
directiva, pueden beneficiarse de este Curso para visualizar estrategias futuras y encaminar a 
los profesionales más jóvenes; a los reumatólogos con menos años de experiencia, puede 
servirles para incorporar ya en sus razonamientos estos conceptos y estar en las mejores 
condiciones para la práctica médica personalizada. 
 
Para acceder a esta iniciativa de formación, los interesados deben ingresar en 
www.institutoroche.es, desde donde, una vez registrados en el Curso, pasarán 
automáticamente a la plataforma www.elearning-medicine.com que incluye todos los 
contenidos académicos. 
 

Dos socios de prestigio 
 
Esta iniciativa formativa cuenta con el aval y la garantía de calidad que aportan los 
promotores. Como resalta la Prof. Sara Marsal, “el Instituto Roche es una de las apuestas 
más sólidas que tenemos en este momento en nuestro país en la difusión de los avances en 
Medicina Personalizada”; por su parte, destaca la coordinadora, “NPG tiene el compromiso de 
ofrecer los avances científicos a la audiencia más amplia posible, y apoyar la comunicación 
científica en todo el mundo”. 
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Nature Publishing Group Iberoamérica, al igual que el Instituto Roche, conocen la importancia 
que tendrá la Medicina Personalizada en la práctica clínica y, debido a su desarrollo reciente y 
tan rápido, son conscientes de la gran necesidad formativa que existe en esta área. “El 
desarrollo de este curso por parte de NPG Iberoamérica y el Instituto Roche pone de 
manifiesto el compromiso e interés común de ambas instituciones por la Medicina 
Personalizada y le imprime un sello de prestigio y calidad”, concluye la Prof. Sara Marsal. 
 
“Nature es un sello de prestigio universal en el mundo científico, pero también para la 
sociedad en general, por lo que entendemos que es el mejor aliado que podíamos haber 
encontrado para el reto que supone acercar este nuevo conocimiento a los profesionales 
implicados y a la sociedad”, destaca Jaime del Barrio. 
 

Sobre las enfermedades reumáticas y los avances en MP 
 
La Reumatología es un área de gran interés científico por la elevada prevalencia de la 
mayoría de las enfermedades reumáticas, por la marcada discapacidad que ocasionan y el 
elevado coste sociosanitario que generan. Determinadas enfermedades reumáticas y 
autoinmunes se encuentran entre las enfermedades complejas más estudiadas, como es el 
caso de la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Este hecho, y el desarrollo en 
la última década de las terapias biológicas, han intensificado aún más el interés por estas 
patologías, y por otras enfermedades reumáticas comunes, como la artrosis y la osteoporosis. 
 
Los recursos que se estan invirtiendo en este campo son muy elevados, y desde sectores 
muy diversos (ámbito académico, industria farmacéutica y biotecnológica, administración). 
Todo ello, junto a los grandes avances tecnológicos y el mejor conocimiento del genoma, 
afirma la Prof. Sara Marsal, “hace pensar que la Reumatología va a ser un área pionera en la 
era de la Medicina Genómica”. Y es que los avances en el conocimiento genético y genómico 
son imparables, gracias al incremento en el potencial de resolución de la tecnología, al 
abaratamiento de sus costes y el trabajo cooperativo. 
 
Todo ello está haciendo posible que en diferentes centros de investigación, universidades, 
instituciones públicas y privadas, de todo el mundo se tenga acceso a ellos y se esté en 
condiciones óptimas de dar un salto cualitativo y cuantitativo en el grado de conocimiento de 
por qué enfermamos, por qué respondemos de manera diferente a un mismo tratamiento,…en 
definitiva, como sentencia el Dr. Jaime del Barrio, “estamos asistiendo a un cambio 
paradigmático en la Medicina en lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades más prevalentes y también de la enfermedades raras”. 
 

El Instituto Roche 
 
Nació en 2004 con el objetivo de promover y difundir todos los avances en la secuenciación 
del genoma y en la nueva forma de diagnosticar y tratar las enfermedades. Es una institución 
independiente y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la Medicina Individualizada. Para 
ello, pone todo su esfuerzo en acercar los avances en Genética, Genómica y Proteómica a la 
sociedad, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 
 
Esta institución apuesta por la multidisciplinariedad y la excelencia en colaboración con los 
profesionales de la salud, sociedades científicas, universidades, centros de investigación y 
hospitales, autoridades sanitarias y políticas, y organizaciones ciudadanas, que aportan su 
experiencia y conocimiento desde diferentes ámbitos. 
 



 
 

RESULTADOS PUBLICADOS EN THE LANCET DEMUESTRAN 
QUE SYNFLORIX DE GLAXOSMITHKLINE ES MUY EFECTIVA 
PREVINIENDO LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA 

 
Resultados del primer estudio clínico europeo, controlado y aleatorizado de una 
vacuna antineumocócica conjugada para analizar su impacto en la enfermedad 
neumocócica invasora (ENI), se han publicado en The Lancet y confirman que 
Synflorix de GlaxoSmithKline es muy eficaz (93-100%) en la prevención de ENI en 
niños menores de dos años de edad, que son los más vulnerables a la infección. 
Con la participación de 47.369 niños, este es el mayor estudio de efectividad de una 
vacuna antineumocócica conjugada frente a ENI en niños. 
 
El estudio FinIP (Finnish Invasive Pneumococcal Disease Vaccine Trial) fue llevado 
a cabo en toda Finlandia y la eficacia de Synflorix se demostró tras un periodo de 
seguimiento de dos años. 
 
Estos resultados demuestran que Synflorix es altamente eficaz cuando se 
administra bien en tres dosis (2+1) o bien en una pauta vacunal de cuatro dosis 
(3+1) comenzando la vacunación antes de los siete meses de edad (los recién 
nacidos recibieron dos o tres dosis en su primer año de edad y una dosis de 
recuerdo en el segundo año de vida). 
 
Por primera vez en un ensayo clínico, se demostró la eficacia de una vacuna 
antineumocócica conjugada utilizada según la pauta infantil de 2+1, tal como se 
hace en muchos de los programas nacionales de inmunización, (92%†   frente a la 
vacuna tipo IPD). 
 
La eficacia de Synflorix frente a ENI, causada por serotipos vacunales en una pauta 
3+1 fue del 100%. La eficacia general de Synflorix frente a cualquier ENI, 
independientemente de los serotipos de neumococo, fue del 93%*. Además, se 
observó una alta eficacia** en diferentes pautas de catch-up para niños mayores. 
No se notificó ningún problema de seguridad durante el estudio. 
 
El doctor William Hausdorff, Vice President and Vaccine Development Leader for 
Pneumococcal Vaccines de GSK, afirmó: “La ENI causa la hospitalización e incluso 
la muerte de niños en Finlandia y en todo el mundo. Estos resultados demuestran 
que Synflorix es una herramienta importante de salud pública para ayudar a reducir 
la carga de esta enfermedad”. 
 
Las ENI prevenibles mediante vacunación como meningitis, neumonía y sepsis, son 
la causa de enfermedad y muerte de niños pequeños en todo el mundo. En el 
mundo, un niño menor de cinco años muere cada 40 segundos por ENI y la mayoría 
de ellos viven en los países más pobres. En total se producen más de medio millón 
de muertes cada año. 
 



Los resultados de este ensayo clínico controlado y aleatorizado también se confirmó 
en la vigilancia posterior a su implementación en cuatro continentes , lo que 
demuestra una efectividad robusta y consistente frente a ENI, tras la vacunación 
con Synflorix. 
 
En base a estos alentadores resultados, GlaxoSmithKline planea presentar estos 
datos a las autoridades regulatorias para su inclusión en la ficha técnica de 
Synflorix. 
 

Sobre el estudio 
 
Título: Eficacia de la vacuna antineumocócica decavalente conjugada con proteína 
D de Haemophilus influenzae (HiNT-CV10) frente a enfermedad neumocócica 
invasora: un ensayo aleatorizado en conglomerados 
 
Investigador principal: Dr. Arto Palmu, National Institute for Health and Welfare, 
Tampere, Finlandia. 
 
Antecedentes y objetivo: El estudio FinIP se diseñó para evaluar la eficacia de la 
vacuna 10valente PHiD-CV (GlaxoSmithKline) frente a enfermedad neumocócica 
invasora (ENI).  
 
Resultados: Se detectaron13 casos confirmados por cultivo de enfermedad 
neumocócica invasora de los tipos incluidos en la vacuna en niños que comenzaron 
la vacunación con menos de siete meses de edad; ninguno en el grupo PHiD-CV10 
3+1, uno en el grupo PHiD-CV10 2+1 y 12 en los grupos de control. 
 
Se estima que la eficacia de la vacuna frente a ENI por los serotipos vacunales fue 
del 100% (95% IC 83-100) para PHiD-CV10 3+1 y del 92% (95% IC 58–100) para el 
grupo PHiD-CV10 2+1. Cuando se consideran todos los serotipos (vacunales y no 
vacunales), hubo un total de 16 casos de ENI confirmados por cultivo: 14 en grupos 
de control y 2 en grupos PHiD-CV10 (3+1 y 2+1 grupos combinados). La eficacia 
estimada de la vacuna frente a todos los serotipos fue del 93% (95% IC 75-99). 
 

Sobre Synflorix 
 

• Synflorix es una nueva generación de vacunas antineumocócicas conjugadas 
pediátricas diseñada para ofrecer protección frente a las enfermedades 
neumocócicas invasoras, como meningitis, neumonía bacteriana y sepsis. 
Synflorix también ayuda a proteger frente a las infecciones otitis media 
causada por pneumococo, también denominada otitis media aguda (OMA).  

 
• Synflorix se ha estudiado en 33 ensayos clínicos hasta la fecha. 

 
• Desde el lanzamiento de Synflorix, se han distribuido en todo el mundo casi 

100 millones de dosis. 
 



• Sus indicaciones varían en las diferentes partes del mundo. En Europa, 
Synflorix está indicada para la inmunización activa frente a enfermedad 
invasora y otitis media aguda causada por Streptococcus pneumoniae en 
lactantes y niños a partir de las 6 semanas hasta los 5 años de edad 

 
• Synflorix está disponible en más de 90 países para ayudar a proteger a los 

niños, y ha sido la vacuna elegida en más de 30 programas de inmunización 
nacionales y regionales de todo el mundo, incluyendo Finlandia, Holanda, 
Suecia, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador, Perú, Kenia, Etiopía y Pakistán.  

 
• Synflorix fue la primera vacuna antineumocócica conjugada elegible por el 

Advance Market Commitment (AMC) para recibir el estatus de idoneidad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
• GSK entregará un mínimo de 480 millones de dosis de Synflorix a GAVI para 

contribuir a ampliar los programas de inmunización frente a la enfermedad 
neumocócica en 73 países en desarrollo para 2023.  

 
Sobre la enfermedad neunocócica 

 
• La enfermedad neumocócica es un problema de salud mundial. Se calcula 

que cada año, la bacteria Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) mata a 
medio millón de niños menores de cinco años, la mayoría de ellos en países 
en desarrollo 

 
• La bacteria neumocócica puede causar enfermedades que pueden ser 

mortales como meningitis, neumonía y sepsis. La S. pneumoniae también 
puede producir enfermedades de las vías respiratorias menos graves, pero 
mucho más frecuentes, como otitis media, sinusitis y bronquitis 

 
• Un niño menor de cinco años muere en el mundo cada 40 segundos a causa 

de la enfermedad neumocócia, la mayoría de ellos viven en los países más 
pobres 

 
GlaxoSmithKline 

 
(GSK), una de las compañías líder mundial en investigación farmacéutica y en el 
cuidado de la salud, tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de las 
personas, haciendo posible que la gente tenga más vitalidad, se sienta mejor y viva 
más tiempo  



 
 

 

EL OBINUTUZUMAB (GA101) MEJORÓ 
 SIGNIFICATIVAMENTE LA SUPERVIVENCIA SIN 

 PROGRESIÓN EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC) 
 

• En la etapa 1 de este estudio de fase III se ha alc anzado la variable principal de 
valoración, y un análisis de utilidad adicional sug iere que GA101 podría ser superior a 
MabThera/Rituxan como tratamiento de primera línea de la LLC  

 
Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) comunicó ayer los resultados positivos de la etapa 1 del 
estudio de fase III CLL11, en el que se evalúa el perfil de eficacia y seguridad del fármaco en 
investigación obinutuzumab (GA101) en combinación con clorambucilo –un quimioterápico– frente a 
clorambucilo solo en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratada previamente. La 
supervivencia sin progresión (SSP) mejoró, puesto que con la combinación de GA101 y clorambucilo 
disminuyó significativamente el riesgo de empeoramiento o muerte en comparación con clorambucilo 
solo. 
 
«La mejora de la supervivencia sin progresión observada con GA101 es prometedora para los 
pacientes con LLC, una enfermedad crónica de las personas mayores para la que se necesitan 
nuevas opciones terapéuticas –ha dicho Hal Barron, director médico y director de Desarrollo 
Internacional de Roche–. GA101 demuestra nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo 
de nuevos medicamentos contra esta enfermedad». 
 
El fármaco en desarrollo GA101 ha sido diseñado específicamente como el primer anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 de tipo 2 modificado por glicoingeniería contra neoplasias malignas de células 
B. En el desarrollo preclínico, GA101 ha evidenciado un incremento de la destrucción celular directa y 
la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC por sus siglas en inglés). Por consiguiente, 
el programa de desarrollo clínico de GA101 se ha diseñado para poner de manifiesto una superioridad 
sobre MabThera/Rituxan en la LLC y los linfomas no hodgkinianos (LNH). 
 
CLL11 es un estudio con tres grupos en el que se compara GA101 + clorambucilo con 
MabThera/Rituxan + clorambucilo o clorambucilo solo. Este estudio consta de dos etapas. En la etapa 
1 se ha evaluado GA101 + clorambucilo frente a clorambucilo solo e incluía un análisis de utilidad 
preespecificado para comparar GA101 + clorambucilo con MabThera/Rituxan + clorambucilo. 
 
El objetivo del análisis de utilidad consistía en evaluar la probabilidad de que el estudio alcanzara la 
variable de valoración preespecificada durante el análisis de la etapa 2: una mayor eficacia (SSP) en 
una comparación directa de GA101 + clorambucilo con MabThera/Rituxan + clorambucilo. El Comité 
de Monitorización de Datos y de Seguridad (DSMB) independiente concluyó que la etapa 2 del estudio 
debía proseguir hasta el análisis final. Hasta el momento de este análisis no se han notificado nuevos 
acontecimientos adversos en los grupos de estudio con GA101 o MabThera/Rituxan.  
 
Los datos del estudio CLL11 se presentarán en un próximo congreso médico, así como a las 
autoridades sanitarias de Europa, Estados Unidos (FDA) y otros países de cada a una potencial 
autorización de comercialización. 
 

Acerca del estudio CLL11 (BO21004) 
 
CLL11 es un ensayo clínico de fase III multicéntrico, abierto y aleatorizado con tres grupos para 
estudiar el perfil de eficacia y seguridad de GA101 + clorambucilo en comparación con MabThera + 
clorambucilo o clorambucilo solo en casi 800 personas con LLC no tratadas previamente y 
comorbilidad. 
 



Este estudio se realiza en estrecha colaboración con el Grupo de Estudio Alemán de la LLC (DCLLSG 
por sus siglas en inglés). La variable principal de valoración del estudio es la SSP. Variables 
secundarias de valoración son la tasa global de respuesta (TGR), la supervivencia global (SG), la 
supervivencia sin enfermedad (SSE), la remisión molecular y el perfil de seguridad. 
 

Acerca de las neoplasias hematológicas 
 
Las neoplasias hematológicas son cánceres de la sangres e incluyen la leucemia linfocítica crónica 
(LLC), los linfomas no hodgkinianos (LNH) indolentes y los linfomas difusos de células B grandes 
(LDCBG). Según las previsiones, en el año 2015 habrá en todo el mundo casi 225.000 muertes a 
causa de LHN y casi 250.000 a causa de leucemia. 
 
El tratamiento de referencia actual de las neoplasias hematológicas CD20+ es MabThera/Rituxan 
(rituximab) en combinación con quimioterapia o en monoterapia. El 4 de diciembre de 2012, Roche 
solicitó una extensión de línea a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la formulación 
subcutánea de MabThera, la cual puede acortar el tiempo de administración significativamente: de 2,5 
horas con la infusión intravenosa a unos 5 minutos con la inyección subcutánea. 
 
Además de GA101, la cartera de potenciales productos hematológicos de Roche comprende dos 
conjugados de anticuerpo y fármaco (anti-CD79b [RG7596] y anti-CD22 [RG7593]), un inhibidor de 
BCL (RG7601, una molécula pequeña) y un antagonista de MDM2 (RG7112, una molécula pequeña). 
 

Acerca del obinutuzumab (GA101) 
 
GA101 es el fármaco en desarrollo de Roche más avanzado para el tratamiento de las neoplasias 
hematológicas (cánceres que afectan a la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos). Al igual 
que el tratamiento de referencia MabThera/Rituxan (rituximab), GA101 actúa sobre las proteínas 
CD20, presentes en los linfocitos B (células B) sanos y malignos. Como consecuencia del tratamiento, 
estas células mueren, pero una vez destruidas las células cancerosas, el sistema inmunitario se 
repuebla de células B sanas. GA101 es el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 de tipo 2 
modificado por glicoingeniería en desarrollo contra neoplasias malignas de células B. GA101 y 
MabThera/Rituxan se unen a partes diferentes –aunque superpuestas− de CD20, y se cree que 
GA101 causa una muerte celular directa mayor. 
 
La glicoingeniería, es decir, las modificaciones específicas realizadas en la estructura de GA101, 
incrementa su capacidad para reclutar las células inmunitarias del organismo en la lucha contra las 
células cancerosas. Por tanto, GA101 tiene el potencial para ser más eficaz que MabThera/Rituxan en 
el tratamiento de los linfomas no hodgkinianos y la leucemia linfocítica crónica, las dos neoplasias 
malignas de células B CD20+ más frecuentes. 
 

Acerca de Roche 
 
Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, 
centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéuticadiagnóstica. 
 
Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente 
diferenciados en las áreas de oncología, enfermedades infecciosas, inflamación, metabolismo y 
neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del 
cáncer, así como un pionero en el control de la diabetes. La estrategia de Roche en medicina 
personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y herramientas diagnósticas que hagan 
posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes.  
 
En el año 2012, Roche tenía más de 82.000 empleados en todo el mundo e invirtió más de 8.000 
millones de CHF en investigación y desarrollo. Las ventas del Grupo alcanzaron la cifra de 45.500 
millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo 
Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón).  
 



El Humor en la Prensa Nacional 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



LA ACADEMIA RECIBIO ANOCHE COMO NUEVOS ACADEMICOS A L GOBERNADOR DEL BANCO DE 
ESPAÑA, MENCHU PEÑA, JESUS MILLAN Y EMILIO DE VICEN TE. ACUDIO PILAR FARJAS, Y POR 
SUPUESTO, TODA LA CUPULA DE AMA QUE ACUDIO A ACOMPAÑAR A MENC HU PEÑA. 

 

   

 
NUEVOS ACADEMICOS DE GRAN RENOMBRE  EN 

LA ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA (1) 

 
 

 
 
 
 
 



EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA SALUDÓ  EFUSIVAMENTE AL PTE DE AMA, DIEGO MURILLO.  
EL D. GENERAL DE MUFACE TAMBIEN ACUDIO. COMO LA CUP ULA DEL CONSEJO FARMACEUTICO Y 
A.GARCIA ROMERO. EL GRUPO HOSPITAL DE MADRID ACUDIO  A ACOMPAÑAR A EM ILIO DE VICENTE. 

  

  

  

 

NUEVOS ACADEMICOS DE GRAN RENOMBRE  EN 

LA ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA (2) 
 

 
 

 
 
 
 



G. ROMERO; MAR SANCHEZ COBOS  Y FELIX PUEBLA; M.ANG EL MARTIN Y R.  HERRANZ, GERENTE DEL 
G. MARAÑON; MENCHU PEÑA Y LA BUENA VICECONSEJERA BE LEN PRADO; LILLY TAMBIEN ARROPO A 
JESUS MILLAN; ANG EL BENITO; EL DECANO; BELTRAN Y ORTIZ Y EL DR . RODRIGUEZ Y  E. DE PORRES 

  

     

  

 

NUEVOS ACADEMICOS DE GRAN RENOMBRE  EN 

LA ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA (3) 
 

 
 

 
 
 



���� Primera fila.- Foto de familia de los premiados, posando con sus galardones. 
 
���� Segunda fila.- A la izquierda, Iñaki Azkuna (Alcalde de Bilbao), Jon Darpón (Consejero de Sanidad del 
País Vasco) y Antonio Esteve. A la derecha, Iñaki Betolaza, Serafín Romero (OMC) y Carlos Plata. 
 
���� Tercera fila.- A la derecha, Iñaki Lizana y Javier Castrodeza. A la izquierda, Rafael Bengoa y Gabriel 
Inclán (ex consejeros vascos) junto a Máximo G. Jurado (Presidente del Consejo General de Enfermería). 
 

   

  

 

 

ESTEVE PREMIA LAS MEJORES 
INICIATIVAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE 

 
 

 
 
 
 



���� Primera fila.-A la izquierda, José Luis de la Rosa (Hierbabuena Software), Ana Herranz y Elena Lobato 
(ambas del Servicio de farmacia del HGUGM) y Josefina González (Hospital Virgen de la Victoria, Málaga). 
A la derecha, Pepe Parejo posa con José Luis de la Rosa. 
 

���� Segunda fila.- A la izquierda, Carmen Rodríguez, Ana Herranz y Camino Sarobe, del Servicio de 
farmacia del HGUGM, junto a María Sanjurjo (Jefe Servicio de Farmacia), que actuó de moderadora. A la 
derecha, Daniel Crispin y Juan Luis Mero, de Fresenius. 
 

���� Tercera fila.- De izquierda a derecha, Almudena Ribed, Álvaro Giménez, Belén Marzal y Raquel García, 
del Servicio de farmacia del Gregorio Marañón, posan con Ana Herranz y Camino Sarobe. 
 

   

 

   

 

JORNADA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN 
ORGANIZATIVA DE UN SERVICIO DE FARMACIA 

HOSPITALARIA, PATROCINADO POR FRESENIUS (1) 
 

 
 
 
 



���� Primera fila.- A la izquierda, Carlos Crespo, nuevo Jefe de Servicio del Hospital de Pontevedra, 
dirigiéndose a los ponentes. A la derecha, José Manuel Fernández (Virgen de la Victoria de Málaga), Mari 
Carmen Mira (HGU Sta Lucía de Cartagena), Pepe Parejo (Fresenius) y Victoriano Rodilla. 
 

���� Segunda fila.-  Izquierda, Carlos Codina (Clinic de Barcelona), Amelia de la Rubia (Arrixaca de Murcia) 
y Pepe Parejo. A la derecha, José María Alonso (Reina Sofía de Murcia) y Juan Luis Moro (Fresenius). 
 

���� Tercera fila.- Foto de familia de ponentes, asistentes a la jornada y personal médico del Gregorio Marañón. 

  

 

  

 

JORNADA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN 
ORGANIZATIVA DE UN SERVICIO DE FARMACIA 

HOSPITALARIA, PATROCINADO POR FRESENIUS (Y 2) 
 

 
 
 
 
 





 
LA MINISTRA SE HA ANOTADO UN TANTO POLITICO IMPORTA NTE EN SUS NEGOCIACIONES 
ANTEAYER CON EL FORO DE LA PROFESION MEDICA. ANA MA TO ES UNA GRAN NEGOCIADORA. 
TRAS TENERLO 1 AÑO CASI SIN RECIBIRLOS, LOS RECIBIO  EN COMPAÑÍA DE FARJAS Y LES 
ENCANTO. HASTA UN HOMBRE SOLIDO Y FIRME COMO PACO M IRALLES, QUE NO SE DEJA 
EMBAUCAR POR NADIE, SALIO ENCANTADO, PRUEBA DE QUE ANA MATO DEMOSTRO QUE VA EN 
SERIO. EL FORO, DICHO EN SU HONOR, ESTA VEZ HIZO LO S DEBERES Y NO FUE SOLO A 
HACERSE LA FOTO, COMO HA HECHO HASTA AHORA, PASEAR POR LA CORTE Y VILLA DE 
MADRID, HACIENDOSE FOTOS SIN CONTENIDO. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
EL FORO LE LLEVO A LA MINISTRA UN BUEN DOCUMENTO-BO RRADOR DE NEGOCIACION QUE 
HOY PUBLICA SANIFAX EN RIGUROSA EXCLUSIVA Y QUE ES UN BUEN DOCUMENTO. Y EN CUYA 
ELABORACION, DE VERDAD, HAN INTERVENIDO: PACO MIRAL LES, CESM, PEPE BAJO ARENAS, 
FACME, Y SENDIN, OMC. ES UN DOCUMENTO HECHO POR UNA PARTE PERO QUE ES MUY VALIDO 
PARA, CON ALGUNOS RETOQUES, FIRMAR. EN UNA PRIMERA LECTURA, A LA MINISTRA LE HA 
PARECIDO BIEN. AUNQUE LES REMITIO A LOS SERVICIOS J URIDICOS DEL MINISTERIO PARA SU 
ACEPTACION DEFINITIVA. PERO ES MUY POSIBLE QUE ACEP TE UN 80%, LO QUE LLEVARIA A 
SENDIN A TENER UNA COARTADA PARA DESCONVOCAR LA MAN IFESTACION DE LA OMC, 
AUNQUE ÉL YA TENIA EN MENTE HACERLO. Y A LA MINISTR A, PARA PRESENTAR ANTE EL 
GOBIERNO QUE ELLA Y ANA PASTOR SON LAS 2 UNICAS MIN ISTRAS CAPACES DE LLEGAR A 
ACUERDOS EN SUS SECTORES, QUE CON LO QUE ESTA CAYEN DO POR TODOS LADOS ES UN 
ÉXITO POLITICO. ESPEREMOS QUE LA SEMANA QUE VIENE S E CULMINE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Y ÉXITO TAMBIEN ANOCHE DE LA ACADEMIA MEDICO QUIRUR GICA QUE PRESIDE LUIS ORTIZ Y 
QUE TIENE EN PEREZ VAZQUEZ Y EN BARTOLOME BELTRAN 2  IMPORTANTES PILARES. HOY 
HEMOS HECHO UN GRAN REPORTAJE GRAFICO Y PUBLICAMOS LA TOTALIDAD DE LOS 
DISCURSOS. DE SU LECTURA SE DESPRENDE EL NIVELAZO. CON MENSAJES MUY IMPORTANTES 
DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA A LA SANIDAD Y D E MENCHU PEÑA AL GOBIERNO 
(AUNQUE LUIS LINDE NO ES GOBIERNO, PERO BUENO…). UN  ACTO DEL MAXIMO NIVEL POR EL 
QUE HAY QUE FELICITAR A LA ACADEMIA. Y CON UNA ANÉC DOTA REALMENTE EMOCIONANTE Y 
FUE EL RECUERDO TAN CARIÑOSO, TAN ENTRAÑABLE, TAN P ROFUNDO DE EMILIO DE VICENTE 
AL DR. JUAN ABARCA CAMPAL Y A LA DOCTORA CIDON, LOS  AUTENTICOS “DESCUBRIDORES” 
DE EMILIO DE VICENTE CUANDO COMENZABA, AL QUE LE DI ERON TODO LO QUE NECESITA UN 
GRAN MEDICO PARA CONVERTIRSE EN UNA EMINENCIA COMO HOY ES. AUNQUE EL DR. ABARCA 
CAMPAL NO PUDO ACUDIR FUE COMO SI HUBIERA ESTADO PR ESENTE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A LA MISMA HORA QUE EL ACTO EN MADRID, SE PRODUCIA EN BILBAO LA ENTREGA DE LOS 
PREMIOS DE LA FUNDACION ESTEVE, A LOS QUE NO PUDO A CUDIR MENCHU PEÑA POR 
RECOGER UN GALARDON EN MADRID, AUNQUE SÍ MAXIMO G. JURADO, PUES LA ENFERMERIA HA 
ENTRADO POR LA PUERTA GRANDE EN ESTOS PREMIOS. HOY HACEMOS UN ADELANTO GRAFICO 
Y EL LUNES DAREMOS AMPLIA INFORMACION DE ESTE ACTO,  TAMBIEN DE PRIMER NIVEL. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
LA ANÉCDOTA: LA MINISTRA A MIRALLES: “QUE SI, PACO, QUE ESTA VEZ ES DE VERDAD…” 

 
NUESTRA “AVISPA” DEL MINISTERIO NOS CUENTA EL DETAL LE QUE LA MINISTRA TUVO CON EL 
NUEVO LIDER DE LA CESM, PACO MIRALLES, QUE EN POCO TIEMPO POR SU SIMPATIA Y 
SERIEDAD SE HA GANADO A TODOS, INCLUIDA LA MINISTRA , QUE VIO EN SUS PALABRAS LAS 
IDEAS MAS SENSATAS DE LAS QUE LE DIJERON LOS REPRES ENTANTES DEL FORO. MIRALLES SE 
QUEDO EL ULTIMO DESPIDIENDOSE DE LA MINISTRA CUANDO  TODOS SE HABIAN MARCHADO. 
TRAS UNAS PALABRAS MUY CARIÑOSAS DE ANA MATO HACIA ÉL Y VIENDO QUE SE IBA UN POCO 
DUBITATIVO, LA MINISTRO LE ESPETO: “QUE SÍ, PACO, C REEME, QUE ESTA VEZ ES DE VERDAD, 
NO SE LAS OTRAS VECES CON OTRAS MINISTRAS, PERO CON MIGO ES DE VERDAD…” 


