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• ALBERTO DE ROSA EXPLICA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE S ALUD POBLACIONAL DE 
RIBERA SALUD EN LA U. POLITÉCNICA DE VALENCIA. PONE NCIA EN DOSIER ESPECIAL. 

• PROBLEMAS PARA BIDAFARMA: EL COMITÉ DE LA COOPERATI VA GALLEGA "COFAGA" 
PIDE A SUS SOCIOS NO APOYAR LA INTEGRACIÓN AL CONSI DERARLA "UN EXPOLIO". 

• LA A. DEL MEDICAMENTO PERMITE FRACCIONAR LAS FICHAS  Y PROSPECTOS DE ENVASES. 
• NOVARTIS VUELVE A SER LA COMPAÑÍA MEJOR VALORADA EN  EL RANKING "MERCO". 

 

--> Y OTROS 2 DOSIERES ESPECIALES.- 1).- PROGRAMA DEL CONGRESO DE ENFERMERÍA DE 
BARCELONA. Y 2).- INFORME DE LA AIREF SOBRE EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DE ESPAÑA 
 

EL LUNES DÍA 15 DE MAYO, FESTIVIDAD DE S. ISIDRO EN  MADRID, NO SE PUBLICA SANIFAX 

 

S. MARTOS CREE QUE HAY UNA "PINZA" PARA ECHARLE 
 
* DE UN LADO, PIENSA QUE ESTÁN LA ASPE, EL IDIS Y 
HOSPITALES CATÓLICOS DE MADRID POR HABER 
BAJADO LOS CONCIERTOS PARA LAS LISTAS DE ESPERA  
 
* Y POR OTRO, VE A AMYTS, AFEM Y OTROS SINDICATOS , 
CON CHILLÓN COMO GRAN "MUÑIDOR" DESDE EL 
COLEGIO MÉDICO Y A PSOE Y C´S PARA LA REPROBACIÓN  
 
"CRÓNICA POLÍTICA" DE LA SUPUESTA "CONSPIRACIÓN"   

NÚÑEZ FEIJOÓ, "ESTRELLA" DE LA CENA DE IDIS 
 
*GRAN DISCURSO ANOCHE DEL PTE. GALLEGO, QUE 
LANZÓ MENSAJES DE "ALTO VOLTAJE" SANITARIO...  
 
“TENEMOS UNA SANIDAD PRIVADA MUY POTENTE Y 
MIENTRAS MEJOR LE VAYA A LA SANIDAD PRIVADA, 
MEJOR LE IRA A LA PUBLICA” 
 
* HOY, GRAN DESPLIEGUE, CON LIST A DE 
ASISTENTES Y NUÑEZ FEIJOO, FIGURA DEL DIA  

 

MÁS DE 300 PROFESIONALES PARTICIPAN EN EL  
CAMPUS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE QUIRÓNSALUD 
 
* ACUDIÓ A LA INAUGURACIÓN EL NUEVO DIRECTOR 
GENERAL, HÉCTOR CIRIA, QUE CAUSÓ UNA GRAN IMPRESION . 
 
* SE ENTREGARON LOS TRES GALARDONES DE I+D DE ESTE 
AÑO Y LOS PREMIADOS DE 2016 EXPLICARON SU TRABAJO. 
 
* HOY, AMPLIO DESPLIEGUE: NOTA OFICIAL, PALABRAS DE  
LETICIA DEL MORAL Y REPORTAJE GRÁFICO DEL ACTO.  

Viernes 12 de mayo 



La distinción QH identifica una manera de hacer las cosas por parte de las 

organizaciones sanitarias que se comprometen a trabajar para que todo salga bien, 

abarcando mucho mas que tu salud y mejorando tu experiencia como paciente.

www.acreditacionqh.com

LA DISTINCIÓN QUE RECONOCE 

LA CALIDAD ASISTENCIAL

DE LOS CENTROS SANITARIOS

Quizá no sepas  
qué es, pero seguro  
que lo notas

Eso es la calidad asistencial

Ya existen 80 centros 

que han sido 

reconocidos para ti



CRÓNICA POLÍTICA DE LA SEMANA 
 
SÁNCHEZ MARTOS CREE "QUE HAY UNA CONSPIRACIÓN" 
PARA ECHARLE URDIDA A SU DERECHA E IZQUIERDA... 

 
 

EL "PUENTE DE SAN ISIDRO" QUE EMPIEZA HOY PARA LOS MADRILEÑOS, LE VA A VENIR 
"DE PERLAS" AL CONSEJERO DE MADRID, QUE PODRÁ TOMAR  EN ÉL UN POCO DE AIRE 
TRAS LA "SEMANA HORRIBILIS" QUE HA VIVIDO, PROBABLE MENTE LA PEOR DESDE QUE 
OCUPA EL CARGO, CON LOS SINDICATOS Y ASOCIACIONES P IDIENDO OFICIALMENTE SU 
DIMISIÓN Y QUERIENDO "PUENTEARLE" EN LA MESA SECTOR IAL DE SANIDAD. SANCHEZ 
MARTOS ESTÁ ENFADADÍSIMO, ASUSTADO Y MÁS CICLOTÍMIC O QUE NUNCA, PORQUE 
CONSIDERA "QUE HAY UNA CONSPIRACION EN SU CONTRA", EN LA QUE, PÁSMENSE, VE 
UNA ESPECIE DE "PINZA" ENTRE LOS INTERESES DE LAS E MPRESAS Y LA IZQUIERDA. 
 
A LA DERECHA: IDIS Y ASPE; A LA IZQUIERDA: AMYTS Y AFEM. Y CHILLÓN COMO MUÑIDOR 
 
EN LA CABEZA DE SÁNCHEZ MARTOS FUNCIONA LA SIGUIENT E "TEORÍA DE LA 
CONSPIRACIÓN": DESDE LA DERECHA Y LAS EMPRESAS SE L E ODIA PORQUE ES EL 
CONSEJERO QUE MEJOR HA EXPLOTADO LA SANIDAD PUBLICA  Y QUE MÁS HA BAJADO 
LOS CONCIERTOS. CREE QUE LA PRIVADA, REPRESENTADA E N IDIS, ASPE Y EN LOS 
HOSPITALES CATÓLICOS DE MADRID, NO LE TRAGA POR ESO . Y QUE MANIOBRAN EN SU 
CONTRA... DESDE LA IZQUIERDA, VE LA MANO DE JULIÁN EZQUERRA (AMYTS), QUE NO LE 
QUIERE PORQUE ESTÁ AYUDANDO Y FAVORECIENDO A LA ENF ERMERÍA Y A SATSE POR 
ENCIMA DE MÉDICOS Y OTROS PROFESIONALES, RAZON DE L AS NOTAS EN SU CONTRA. Y 
EN MEDIO DE LA ESCENA, COMO GRAN "MUÑIDOR", CREE QU E ESTÁ EL PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID, CHILLÓN, QUE ES EL QU E “DIRIGE LA ORQUESTA...” 
DESDE LA DERECHA, "TRANSMITE CONSIGNAS" A JUAN ABAR CA, QUE ES SU ÍNTIMO 
AMIGO. Y DESDE LA IZQUIERDA, AL FORO PROFESIONAL QU E SE ACABA DE CONSTITUIR. 
 
TEMOR A QUE FREIRE (PSOE) REACTIVE SU REPROBACIÓN, ALERTAGADA DESDE OTOÑO 

 
ESA "CONSPIRACIÓN" TENDRÍA UN IMPRESCINDIBLE "TERCE R VÉRTICE" (SIEMPRE SEGÚN 
LOS CERCANOS A S. MARTOS), QUE ES EL PORTAVOZ DEL P SOE EN LA ASAMBLEA, JOSÉ 
MANUEL FREIRE. EL PASADO OTOÑO, CUANDO SE NOMBRARON  VARIOS GERENTES "A 
DEDO" TRAS ANUNCIAR UNA LEY DE PROFESIONALIZACIÓN D E DIRECTIVOS, FREIRE 
PRESENTÓ UNA REPROBACIÓN CONTRA S. MARTOS QUE NO HA  ENTRADO A TRÁMITE, 
PERO QUE PERMANECE EN LETARGO, ESPERANDO SU OCASIÓN . Y ESA OCASIÓN SERÍA 
AHORA, TRAS LAS QUEJAS SINDICALES, QUE SERÍAN EL PE RFECTO PRETEXTO PARA 
RECUPERARLA. FREIRE DA POR SEGURO EL APOYO DE PODEM OS, EL RECHAZO DEL PP Y 
UNA PROBABLE ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS, QUE SIEMPRE QUE PUEDE LE DA UNA 
"COLLEJA" AL PP, POR LO QUE EN ESA ARITMÉTICA HABRI A DIPUTADOS DE SOBRA PARA 
APROBARLA. Y CON EL ESCARNIO QUE SUPONE QUE CONSEJE ROS RELACIONADOS CON 
LOS CASOS "LEZO" Y "GÜRTEL" NO SEAN REPROBADOS; Y S ÁNCHEZ MARTOS, SI. 
 

EL "CONSEJERO EXPERTO EN MEDIOS", CON UNA GRAN MAYO RÍA MEDIÁTICA EN CONTRA 
 

ADEMÁS, EN LOS "CENÁCULOS POLÍTICOS" DE MADRID HAY UN TEMA QUE TAMBIÉN 
PREOCUPA: QUE EL CONSEJERO QUE SE DICE "ENAMORADO D E LA COMUNICACIÓN" Y 
HASTA "CATEDRÁTICO" DE COMUNICAR, SE HAYA ECHADO A LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN SU CONTRA, TANTO A LOS DE ÁMBITO  GENERAL COMO LOS 
ESPECIALIZADOS. EL REPORTAJE DE "EL CONFIDENCIAL" D E HACE UNOS DÍAS HA SIDO 
COMO UN "CHUPINAZO" QUE HA DESATADO A COLUMNISTAS Y  REDACTORES A PONER A 
SÁNCHEZ MARTOS EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS. UNA PA RADOJA QUE EL CONSEJERO 
LLEVA MAL, PERO DE LA QUE SOLO ÉL ES CULPABLE, PUES  LA HA LABRADO A LO LARGO 
DE SUS 2 AÑOS EN EL CARGO, CREÁNDOSE ENEMISTADES ME DIÁTICAS IMPERDONABLES Y 
QUERIENDO DICTAR TITULARES COMO SI ÉL FUERA EL GRAN  DIRECTOR DE UN PERIÓDICO. 



 
 
 

MARTA MARBÁN (CIUDADANOS) AL CONSEJERO DE 
SANIDAD DE MADRID: “PONERSE EN CONTRA DE  
LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y NO CONTAR  
CON ELLOS ES UNA GRAN METEDURA DE PATA” 

  

 La diputada de Cs Madrid, Marta Marbán, recuerda que “los profesionales de 
atención primaria son la base para una buena atención del paciente crónico” 

  
“Ponerse en contra de los profesionales 
sanitarios y no contar con ellos es una gran 
metedura de pata”. Así se lo ha dicho la 
diputada de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea 
de Madrid, Marta Marbán, al Consejero de 
Sanidad tras preguntarle acerca de „la 
Estrategia de Atención a pacientes Crónicos 
para la Comunidad de Madrid‟. Marbán ha 
señalado que es una realidad que “la 
población madrileña envejece por momentos y 
es necesario actuar en consecuencia”.  
 
“Necesitamos contar con indicadores de población, de recursos, de las necesidades 
actuales y de futuro, por hospitales, municipios y por centros de salud”, ha 
recordado la diputada de Cs. 
  
“Los médicos de familia son la base para una buena atención del paciente crónico. 
Y sólo será viable con una buena coordinación entre la atención primaria y la 
especializada”, ha aseverado Marbán para quien “con una implementación 
adecuada de los Sistemas de Información internivel, la información no quedaría 
sujeta a voluntarismos y sería accesible a los profesionales que trabajan con los 
pacientes crónicos”. 
  
Para Marta Marbán “la presentación de planes, estrategias o proyectos son cortinas 
de humo, si no hay indicadores, objetivos y resultados”. La diputada regional de Cs 
ha añadido que “contar con los profesionales sanitarios es vital para el buen 
funcionamiento del sistema sanitario madrileño.  
 
Unos profesionales no se sienten parte de su estrategia y que demandan sentirse 
escuchados”. 
 
 

 A CONTINUACIÓN, PREGUNTA DE MARTA MARBÁN, DIPUTADA DE 
CIUDADANOS, AL CONSEJERO DE MADRID SOBRE PACIENTES 
CRÓNICOS  



DEBATE EN LA ASAMBLEA DE MADRID SOBRE PROFESIONALES SANITARIOS 
 

MARTA MARBÁN (C´S): “LOS PROFESIONALES SE SIENTEN 
AMENAZADOS POR SU CONSEJERÍA. SI QUIERE SER UN BUEN 

COMUNICADOR, COMIENCE DIALOGANDO CON ELLOS” 
 

* “LO QUE PASÓ EN MÓSTOLES ES INADMISIBLE. HA METID O LA PATA Y SE 
ESTÁ PONIENDO EN CONTRA DE LOS PROFESIONALES”  

 
PREGUNTA DE MARTA MARBÁN (CIUDADANOS) AL CONSEJERO DE SANIDAD SÁNCHEZ 
MARTOS SOBRE ATENCIÓN A CRÓNICOS Y RELACIÓN CON PRO FESIONALES 
SANITARIOS, AYER EN UN DEBATE EN LA ASAMBLEA DE MAD RID. 
 
���� Marta Marbán:  Gracias presidenta. Señor consejero, cuál es la estrategia de atención a pacientes 
crónicos para la Comunidad de Madrid. Gracias. 
 
���� Sánchez Martos:  Muchas gracias presidenta. Creo que lo conoce, señoría. En la actualidad ya existe 
una estrategia de atención a pacientes crónicos para la Comunidad de Madrid sobre la que ya tuve ocasión 
de informar a sus señorías ante la Comisión de Sanidad el 5 de abril de 2016. Y que además está 
publicada y a disposición de todos los madrileños en nuestra página web, en www.madrid.org.  
 
En este sentido, tengo que decirle que dicha estrategia es la respuesta a los cambios demográficos que se 
han producido en las últimas décadas. Y al aumento de las enfermedades crónicas en todas las edades 
mediante un modelo de atención basado en los procesos integrados y en la continuidad asistencial. Con el 
que queremos curar pero también cuidar y aliviar tanto al paciente como a su cuidador principal.  

 
���� Marta Marbán:  Gracias presidenta. Señor consejero, sabemos que la 
población madrileña está envejeciendo. Y efectivamente, sabemos que hay una 
estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad 
de Madrid. Pero señor consejero, con el debido respeto, usted ha metido la 
pata. Se está poniendo en contra de los profesional es porque no está 
contando con ellos para esta estrategia. Y en gener al se lo decimos porque 
es inadmisible lo que pasó, el revuelo que eso ocas ionó hace dos semanas 
en el hospital Universitario de Móstoles. Una infor mación vertida a la 
prensa que generó malestar entre la población y pre ocupación entre los 
profesionales por falta de rigor y de planificación . Enmendaron ese error, 
es cierto. Pero la preocupación se mantiene.  
 
No es la primera vez que desde Ciudadanos le pedimos indicadores. Indicadores 
de población, de recursos, las necesidades actuales y las futuras por hospitales, 

por municipios, por centros de salud. Datos, señor consejero, para actuar. No tomar decisiones de las que 
después se tienen que desdecir. 
 
Volverle a recordarle la importancia de la Atención Primaria. Los profesionales de la Primaria son la base 
de una buena atención al paciente crónico y tienen muchas carencias. La necesidad de coordinar Primaria 
y Especializada, la implementación adecuada de los sistemas de información entre niveles. Para que la 
información no quede sujeta a voluntarismos y sea accesible a todos los profesionales que trabajan con los 
pacientes crónicos. 
 
La planificación. La planificación de camas de larga y media estancia que debe hacerse con indicadores, 
con datos y con rigor. Pero todo este proceso señor consejero, sólo será viable de la mano de los 
profesionales y no está contando con ellos. Se sienten amenazados, sienten que sus centros de 
trabajo se transforman y no saben cuál es el futuro . Señor consejero, ¿usted quiere ser un buen 
comunicador? Pues empiece dialogando con los profes ionales. Adelantándole las actuaciones que 
va a hacer su Consejería y que les afectan a sus ce ntros y a su persona, siempre con datos 
objetivos y concretos.  
 
Señor consejero, la presentación de planes, de estrategias de cualquier proyecto son cortinas de humo si 
no hay indicadores, objetivos, resultados. Y sobre todo, colaboración con los profesionales sanitarios.    
Debe contar con los profesionales, es parte de su gestión. De hecho, es el principal valor que tiene el 
sistema sanitario madrileño, los profesionales. Y ellos no se sienten parte de esta estrategia ni de ninguna 
otra por mucho que lo ponga en el papel. 



DEBATE EN LA ASAMBLEA DE MADRID SOBRE PROFESIONALES SANITARIOS 
 

SÁNCHEZ MARTOS: “PARA LA ESTRATEGIA DE CRÓNICOS 
HEMOS CONTADO CON TODOS LOS PROFESIONALES, INCLUSO 

CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES” 
 

* “HE DICHO HASTA LA SACIEDAD QUE ESTA CONSEJERÍA N O TOMARÁ 
NINGUNA DECISIÓN DE ESPALDAS A LOS PROFESIONALES”  

 
No se sienten escuchados. Ni usted, desgraciadamente por las últimas noticias y titulares que está dando, 
parece que cuente con ellos. Por favor, enmiéndelo. Muchas gracias. 
 
���� Sánchez Martos:  Señora presidenta. Señora Marbán, la verdad que no sé a 
qué última noticia se refiere usted. No sé si se refiere al partido de fútbol de anoche 
o a cualquier otra noticia que usted quiere marcar aquí… 
 
Sabe usted perfectamente que he dicho hasta la saciedad y le voy a volver a 
repetir para que esté en el diario de sesiones, que esta Consejería de Sanidad ni 
ha tomado ni tomará ninguna decisión a espaldas de los profesionales. A mí me 
gustaría que por favor fuéramos construyendo.  
 
En cuanto a su intervención, le agradezco el respeto que ha tomado usted para 
dirigirse a mí incluso para decirme que he metido la pata. Pero yo no sé qué 
información le llega a usted. 
 
Mire, en la actualidad en la Comunidad de Madrid existen más de 2.800.000 
personas con patología crónica de baja complejidad y tiene usted los datos. 
 
Cerca de 530.000 con patologías crónicas de complej idad media. Y 175.000 que pueden llegar a ser 
complejos. Y todo eso y usted lo sabe, esa estrateg ia ha contado en su colaboración con los 
profesionales asistenciales, gestores sanitarios, s ociedades científicas. Y está basado en un 
modelo de atención centrado en el paciente.  
 
Hemos contado también con las asociaciones de pacie ntes para elaborar esa estrategia que fue 
presentada el año pasado, como le digo. Por tanto, no me diga usted que estamos haciendo las 
cosas sin contar con los profesionales y sin contar  con los pacientes. 
 
Otra cosa es que usted no estuviera pendiente porque no era su función cuando yo presenté esa 
estrategia en la Asamblea. 
 
Mire, con el desarrollado de esta estrategia, señora Marbán, queremos que las personas sanas no 
enfermen y que las que están enferman no empeoren. Y que podamos mejorar la calidad de vida de ellos y 
la de sus cuidadores principales. 
 
Usted sabe que en el hospital Puerta de Hierro tenemos una unidad específica en urgencias para ello. 
Tiene que entender que aquí no le puedo contar esas nueve líneas de actuación de la estrategia pero que 
usted la tiene publicada.  
 
Y que le agradecería que pudiéramos hacer lo que hicimos hace poco en la calle Aduana. Que es 
reunirnos para establecer las líneas del plan de cuidados paliativos y lo mismo estamos abiertos para 
escuchar, no solamente sus críticas sino también sus ayudas. 
 
En la Comisión de Sanidad del pasado 4 de abril sobre la hospitalización a domicilio y me dice usted que 
no estoy potenciando la Atención Primaria, y estaba usted en esa Comisión. Queremos cambiarla, 
potenciando la Atención Primaria.  
 
Y además esta estrategia a la que usted se refiere se aglutina con todo lo que estamos haciendo la 
Consejería, planes como la humanización, los cuidados paliativos, la atención domiciliaria, hospitalaria. Y 
todo ello, y vuelvo a repetir, jamás se hará a espaldas de los profesionales sanitarios, señora Marbán. 
Téngalo en cuenta. Muchas gracias. 



 
 
 

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID DEJA A  
MÁS DE 3.000 EVENTUALES DE HOSPITALES FUERA  

DEL PROCESO DE CONVERSIÓN A INTERINOS 
 

• La consejería de Sanidad convertirá solo 4300 eventuales en interinos, 
en vez de los más de 7000 que tenía acordados para hospitales 

 

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, SERMAS, ha publicado instrucciones para transformar 4.302 
contratos de personal eventual, en interino. CSIT UNIÓN PROFESIONAL calcula 
que esta convocatoria tiene como consecuencia que más de 3.000 profesionales de 
los hospitales del SERMAS con muchos años de experiencia, se quedarán fuera del 
proceso, mientras que otros, con dos años de contratos, reconvertirán su 
nombramiento a interino. 
 
Mediante la publicación en su web de la Orden 406/2017, de 8 de mayo, la 
consejería reduce cuantiosamente el impacto de la medida, dando solo cabida en 
este proceso de conversión en interinos, a 4.302 profesionales eventuales, en vez 
de posibilitar esta estabilidad en el empleo a los más de 7.000 que estaban 
contemplados si se hubiera tramitado mediante el acuerdo de la Mesa Sectorial de 
Sanidad que ya habíamos evaluado y negociado. La orden además, supedita la 
conversión de casi 1.000 plazas a futuros informes favorables de Hacienda.  
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera totalmente insuficiente la orden de la 
consejería dado que el número de plazas que se reconvertirán ha disminuido 
notablemente y más de 3.000 trabajadores eventuales, cuyas contrataciones 
cumplen los requisitos para convertirse en interinos, se quedarán fuera del proceso. 
Igualmente, quedarán fuera del proceso aquellos trabajadores que lleven años 
concatenando contratos temporales y justo en la fecha de publicación de esta orden 
no se encuentren contratados. 
 

La consejería de Sanidad ha preferido ejecutar esta transformación de 
nombramientos de personal estatutario eventual en interinos por vacante del 
SERMAS, ciñéndose a una sentencia del Tribunal Constitucional, que para nada 
advertía inconstitucionalidad en la transformación en interinos de un número mayor 
de plazas. CSIT UNIÓN PROFESIONAL ya advirtió que la sentencia del TC 
simplemente certifica la legalidad de las plazas ya contempladas en la Ley de 
Acompañamiento, pero no impide que se conviertan más plazas, por lo que a 
finales de marzo, pidió a la consejería que las ampliara. 
 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuamos insistiendo en la necesidad de 
reducir el elevado porcentaje de eventualidad que existe en el SERMAS, por eso 
reiterado a la consejería que la interpretación de la sentencia no impide añadir más 
plazas, tal y como ya hicimos a finales de marzo en la reunión de la Mesa Sectorial 
de Sanidad. 



 
 
 

CERCA DE 300 PROFESIONALES SE DAN CITA EN EL IV 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Y EXCELENCIA CLÍNICA DEL CAMPUS QUIRÓNSALUD 
 

• El intercambio de conocimiento, de experiencias y de programas punteros de 
instituciones emblemáticas como el Lown Institute de Boston, el Hospital Brigham 
and Women o el Grupo Helios protagonizaron un encuentro en el que también se 
entregaron los Premios a las Mejores Iniciativas en Seguridad del Paciente 
 

• REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES 
 

“En torno al 7 por ciento de 
las estancias hospitalarias 
tienen efectos colaterales, y 
en más del 50 por ciento de 
esos casos serían evitables. 
Tenemos como sector un 
desafío muy importante, que 
no es otro que reducir esos 
porcentajes. Seguir 
innovando cada día, mejorar 
el talento humano, pero 
también promover las 
mejores prácticas. Un acto 
como este pretende 
intercambiar conocimiento, 
aprender de los mejores para 
garantizar la seguridad del 

paciente, un objetivo con el que el Grupo Quirónsalud tiene un compromiso absoluto”. 
Así lo puso de manifiesto el consejero delegado de Quirónsalud, Héctor Ciria, en la 
inauguración del IV Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia 
Clínica organizado por el Campus Quirónsalud y la Fundación Quirónsalud, en la que 
destacó la creciente importancia de la seguridad del paciente en un sector 
multidisciplinar en el que la innovación y los tratamientos punteros provocan que tanto 
profesionales como pacientes, se muevan en ocasiones en espacios nuevos que 
requieren especial atención tanto a la seguridad del paciente como a la calidad 
asistencial y la excelencia clínica.  
 
En este sentido, el director de hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública 
sanitaria de la Comunidad de Madrid, Juan Antonio Álvaro de la Parra, repasó “las 
principales acciones llevadas a cabo para contribuir a agilizar las respuestas ante 
posibles efectos adversos y señaló la apuesta decidida de nuestros hospitales por la 
formación y por la transparencia como factores determinantes en la mejora continua de 
la seguridad”. 
 

En la imagen, Raimon Belenes, Héctor Ciria y Juan Antonio Álvaro. 



Por su parte, el director del seminario, el Dr. Raimon Belenes, celebró la 
consolidación de un evento que en su cuarta edición, “en la que han participado 
alrededor de tres centenares de profesionales y es una referencia entre los 
profesionales sanitarios relacionados con esta área”;  constató el creciente interés de 
la comunidad médica por la seguridad del paciente, si bien destacó que cuanto más se 
investiga y se trabaja en esta área, “más capas encuentras que muestran todo lo que 
queda por hacer”. 
 
El Dr. Vikas Saini, presidente del Lown Institute de Boston y coordinador de la Right 
Care Alliance –red de médicos, enfermeros y pacientes que tiene como objetivo 
restaurar la confianza, el equilibrio, la ética profesional y los principios de justicia e 
igualdad en la asistencia sanitaria de Estados Unidos-, fue el encargado de impartir la 
conferencia inaugural, en la que denunció la existencia de dos problemas ‘hermanos’ 
en la sanidad moderna. “Muy a menudo, nos encontramos con un uso excesivo de 
medicamentos y con un uso escaso de ellos, en la misma región, en la misma ciudad, 
incluso en el mismo hospital. En algunos casos, incluso con el mismo paciente. 
Tenemos que aprender cómo ofrecer un mejor cuidado, uno que realmente sea 
adecuado y específico para las necesidades concretas de cada paciente”, destacó el 
doctor, que valoró los progresos alcanzados en este campo, si bien recordó que es el 
inicio de un gran esfuerzo para afrontar “un problema muy grande en la sanidad 
mundial para el que será difícil encontrar soluciones de forma rápida”.  
 
Para ello, encuentros como el IV Seminario Internacional de Seguridad del Paciente 
contribuyen a que los doctores se tomen tiempo para reflexionar y tengan la ocasión de 
intercambiar el conocimiento de experiencias y programas punteros de otros países, lo 
que aporta especial valor, sobre todo si proceden de instituciones emblemáticas y 
reconocidas por sus estrategias de mejora de la seguridad del paciente. 
 
Una idea que compartió el director del departamento de calidad del Hospital Brigham 
and Women de Boston, el Dr. Allen Kachalia, que agradeció la ocasión de participar 
en un encuentro que consideró “fundamental para seguir progresando en la mejora de 
la seguridad del paciente”. El también doctor en Jurisprudencia se refirió en su 
intervención a la utilidad de la transparencia para mejorar la calidad de los cuidados en 
salud. “La transparencia se ha convertido en un concepto importante no solo en 
Sanidad, sino a nivel global en la sociedad actual, y hemos aprendido que en el campo 
de la salud puede ayudarnos a mejorar, tanto en calidad como en seguridad”, aseguró. 
 
Por su parte, el Dr. Ralf Kuhlen, director médico del grupo Helios y catedrático en 
Anestesia y Cuidados Intensivos en la Universidad de Aquisgrán, en Alemania, fue el 
encargado de aportar la experiencia de uno de los grandes grupos sanitarios europeos, 
explicando los programas y políticas de calidad y seguridad del paciente del Grupo 
Fresenius Helios, en el que se integra el Grupo Quirónsalud. “La seguridad y la calidad 
en la atención al paciente es uno de los mayores problemas en los que estamos 
trabajando tanto en los hospitales como en el sistema sanitario. Tener la posibilidad de 
reunirnos en seminarios como este e intercambiar ideas entre Estados Unidos, 
Alemania y España, como es este caso, es una de las cosas más importantes que 
podemos hacer”, aseguró.  



IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE (QUIRÓN) 
 

LETICIA DEL MORAL (QUIRÓN): “ESTAMOS COMPARTIENDO 
DATOS CON TODOS LOS HOSPITALES PERO HAY QUE DAR EL 
SALTO Y COMPARTIRLOS CON LA SOCIEDAD EN GENERAL” 

 

INTERVENCIÓN DE LETICIA DEL MORAL, DIRECTORA DE DESARROLLO CORPORATIVO 
DEL GRUPO QUIRÓN, AYER DURANTE EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EXCELENCIA CLÍNICA DEL CAMPUS QUIRÓN SALUD 
 

“Lo primero de todo, dar las gracias a la organización del seminario 
liderada por el doctor Belenes. A quien no le agradeceremos nunca lo 
suficiente el trabajo y el esfuerzo que nos ha permitido estar aquí. Y 
disfrutar de una mañana, de verdad para mí, estupenda. 
 
A los ponentes quiero felicitarles efusivamente por ayudarnos a 
mantener la idea de por qué hacemos las cosas. 
 
Creo que en Quirónsalud, decir que estamos comprometidos con la 
calidad y la excelencia, es decir poco. Lo que tenemos que hacer es 
mostrarlo como lo están demostrando. Pero llevamos un año y pico, 
dos años midiendo. Y creo que ha llegado el momento en que 

empecemos a utilizar esas medidas para trabajar sobre la adecuación de los 
tratamientos en los servicios sanitarios que prestamos en nuestros hospitales. 
 

Con respecto a la transparencia, la verdad es que nosotros trabajamos ya 
compartiendo datos de todos los hospitales por todos los hospitales. Pero esa es 
solo la primera etapa. Creo que tenemos que dar el salto y empezar a compartir 
datos con la sociedad en general y con otros hospitales. 
 
Y en ese sentido, creo que el camino que unos años antes había empezado a lanzar el 
grupo Helios, con quien hoy en día somos compañías hermanas, nos va a servir para 
avanzar mucho más deprisa en este camino. 
 
Con lo cual, gracias a todos. Y espero que el próximo año sigamos disfrutando de un día 
tan científicamente provechoso como este. 
 
Sin extenderme más, solo decir a los ganadores del año pasado que nos han abierto un 
camino también para seguir trabajando. 
 
A Alberto y a José Joaquín Mira, que cuando analicen esos hospitales que no tienen un 
procedimiento de cómo actuar, espero que de aquí a unos meses no haya ninguno del 
grupo Quirónsalud, para ello estamos trabajando. 
 
Al doctor Rafael Sánchez, que le vamos a copiar. Con lo cual tendremos que hacer un 
copyright o un acuerdo porque le vamos a copiar seguro. 
 
Y Alberto Francés un lujo tenerle con nosotros en el grupo y que sirva de ejemplo a los 
demás. Con lo cual, el grupo de premiados lo vamos a aumentar con los premiados de 
este año.” 
 



 
 
 

La Universidad Politécnica de Valencia acoge la V Jornada  
sobre Tecnología al Servicio de la Salud 

 

ALBERTO DE ROSA: “UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD 
REQUIERE DE LA TECNOLOGÍA PARA AFRONTAR EL  
RETO DE LA CRONICIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO” 

 
 El grupo Ribera Salud presenta el Programa de Gestión de Salud Poblacional basado en 

la transformación de la asistencia sanitaria hacia una asistencia predictiva, 
personalizada, preventiva y participativa 
 

 PONENCIA DE ALBERTO DE ROSA, ÍNTEGRA EN DOSIER ESPECIAL 

 
“Vivimos un auténtico desafío demográfico. Tenemos una población envejecida, con una esperanza 
de vida cada vez mayor, con un crecimiento del número de enfermos crónicos y, por tanto, con un 
consumo de recursos en aumento. Es preciso que los sistemas sanitarios se reorienten y adapten a 
este escenario, o de lo contrario, su sostenibilidad se verá amenazada”.  
 
Así se expresó ayer por la mañana, el Consejero Delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, durante 
la V Jornada sobre Tecnología al Servicio de la Salud que se ha celebrado en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 
Alberto de Rosa ha impartido la conferencia inaugural „La 
transformación de la asistencia sanitaria a través de la tecnología‟, 
donde ha presentado el nuevo modelo de gestión de la salud 
poblacional que ha desarrollado su grupo. Para De Rosa, los modelos 
actuales de gestión están orientados al tratamiento del paciente agudo 
y la no adecuación al paciente crónico implica un incremento de los 
costes y una peor calidad asistencial.  
 
“Uno de los retos que plantea la cronicidad es la capacidad de predecir 
las necesidades de recursos del sistema sanitario para poder, 
posteriormente, gestionarlos de forma óptima.  
 
El programa propio que hemos desarrollado nos permite estratificar a 
la población en función de los cuidados sanitarios que requerirán el 
año siguiente”, ha aclarado. 

 
El Programa de Gestión de Salud Poblacional de Ribera Salud trata de gestionar de forma eficiente 
las necesidades de salud de su población. Se trata de un modelo de asistencia predictiva, 
personalizada, preventiva y participativa, ha explicado.  
 
Predictiva porque se ha desarrollado un modelo propio predictivo basado en diferentes modelos de 
ajuste a riesgo. Personalizada porque cada ciudadano tiene un plan de cuidados personalizado que 
permite a los profesionales sanitarios actuar de forma proactiva y coordinada. Preventiva porque el 
plan incluye programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Participativa porque 
cada ciudadano está directamente implicado en el cuidado de su salud.  
 
A estos efectos, Ribera Salud dispone de un Portal de Salud a disposición de sus profesionales y 
ciudadanos que permite la comunicación directa de los ciudadanos con sus referentes médicos y de 
enfermería, el acceso a su historia clínica y a consejos de salud adaptados a sus necesidades o la 
resolución de trámites administrativos, entre otras funcionalidades. 



Hacia una medicina personalizada 

 
Este programa propio de Ribera Salud ha sido explicado a continuación, 
con más detalle, por Francisco Javier Ballesta, supervisor de 
hospitalización médico-quirúrgica y UHD del Departamento de Salud del 
Vinalopó, en la mesa redonda sobre „Medicina personalizada‟. 
 
Como reto inicial, ha explicado Ballesta, “fue necesario poder estratificar 
correctamente a la población, para asignar un nivel de cuidados en 
función de su riesgo”. Como resultado de la estratificación realizada a la 
población asignada a los Departamentos de Salud gestionados por Ribera 
Salud, se obtuvo la carga de morbilidad (riesgo) de cada paciente. A partir 
de ahí, para cada uno de los ciudadanos se genera un plan de cuidados 
estandarizado y personalizado. “Estandarizado porque se ha trabajado en 
la normalización de procesos de cada patología y, personalizado, porque 
está basado en la valoración integral del paciente, tanto de su estado 
general de salud como de sus patologías crónicas, así como de 
información personal y objetivos de salud”, ha matizado Ballesta. 

 
Con la implementación de este programa, Ribera Salud ha apostado decididamente por una 
transformación en la prestación de la atención sanitaria mediante la personalización de los cuidados, 
el empoderamiento de pacientes y profesionales y el apoyo de la tecnología manteniendo viva la 
relación médico-enfermera con el ciudadano. Ballesta ha afirmado que gracias a la implementación de 
este programa “se ha podido contemplar una reducción de los ingresos y urgencias hospitalarias, un 
aumento de la satisfacción del usuario y profesional y una mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos”. 
 
En la mesa redonda sobre „Medicina personalizada‟, moderada por el vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Valencia, Luis Ortega, también han participado Rafael Coronado, Science and Business 
Development Manager de Toshiba; Carlos Manchado, Jefe de Proyectos de Innovación de Roche 
Diagnostics, y Carlos Fages, Gerente de relaciones Institucionales y Market Acces de Novartis. 
 

El Proyecto MEDAFAR 

 
La jornada se ha cerrado con la celebración de la mesa „Tratamientos y nuevas tecnologías al servicio 
de los profesionales sanitarios, pacientes y enfermos crónicos‟. En ella se ha explicado el proyecto 
MEDAFAR, impulsado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
Esteve y la Fundación Pharmaceutical Care, que próximamente aplicará el grupo Ribera Salud en los 
centros de atención primaria de Crevillent y San Luis en colaboración con las oficinas de farmacia. 
 
MEDAFAR tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los médicos de Atención Primaria y los 
farmacéuticos comunitarios para conseguir una óptima asistencia farmacoterapéutica en pacientes 
crónicos. Para ello, se ha establecido una clasificación que define y agrupa las situaciones 
susceptibles de derivación entre farmacéuticos y médicos relativas a la farmacoterapia de los 
pacientes, y un listado de mensajes codificados que estandariza la comunicación entre ambos grupos 
profesionales. 
 
Jorge Vázquez, Public Affairs Manager de Esteve, ha destacado la voluntad de Ribera Salud para 
ponerlo en marcha y ha denunciado la falta de “voluntad política” para aplicarlo a nivel nacional a 
pesar del consenso que existe entre los farmacéuticos comunitarios y los médicos de atención 
primaria. Por su parte, para la investigadora del estudio, la Dra. Emilia Montagut, Jefa de Servicio de 
Farmacia y Gestión Farmaceútica de los Departamentos de Salud de Vinalopó y Torrevieja, esta 
apuesta decidida de Ribera Salud por MEDAFAR supone un hito muy importante que, “sin duda, dará 
respuesta a la demanda de los profesionales y mejorará considerablemente la adscripción 

farmacéutica, -evitando duplicidades, por ejemplo-, y la adhesión al tratamiento”. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
DEL SENADO QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES DÍA 17 DE MAYO A PARTIR DE LAS 11H 
 

1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 
DETERMINADAS MEDIDAS DE COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO). 

 
2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA SANITARIO 
PÚBLICO EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. (GRUPO 
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA). 

 
3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE 
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DE USO 
HUMANO POR PARTE DE LOS ENFERMEROS (GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA). 

 
4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA 

CORRECTA ATENCIÓN Y FINANCIACIÓN DE TRATAMIENTOS Y SERVICIOS 
REQUERIDOS POR LOS AFECTADOS DEL SÍNDROME DE BEHÇET (GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA). 

 
5. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL (GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR). 

 
6. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE 
PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES RARAS (GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR). 

 

A CONTINUACIÓN, LAS PROPOSICIONES MÁS DESTACADAS Y  
QUE YA CUENTAN CON UN TEXTO DEFINITIVO PARA SU DEBATE 







 
 
 
 
 

MOCIÓN SOBRE EL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA Y LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDADES RARAS DE CANARIAS Y BALEARES PRESENTADA 
POR LA SENADORA DE COALICIÓN CANARIA, MARÍA DEL MAR JULIOS 

 

María del Mar Julios Reyes, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
Reglamento del Senado, presentan la siguiente Moción para su debate en la Comisión Sanidad y Servicios 
Sociales. 
 

La Constitución Española de 1978 contempla la salud en una doble dimensión, romo un Derecho 
Fundamental y al igual que el resto de los Derechos Fundamentales está reforzado de una garantía jurídica 
reforzada. (art, 15 CE), pero también reconoce el derecho a la protección de la salud, correspondiendo a los 
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y 
servicios necesarios (art. 43 CE). Esta segunda dimensión de la prestación se desarrolla especialmente en 
la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, Ley de cohesión y calidad del Sistema Sanitario, que reconoce a todos los 
usuarios del sistema el derecho a acceder a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva 
y con independencia del lugar de territorio nacional en que se encuentren. La citada Ley garantiza a todos 
los usuarios el acceso a los servicios considerados de referencia. 
 

Los servicios de referencia cobran sentido sobre todo para aquellos pacientes cuya patología precisan de 
cuidados de elevado nivel de especialización y requieren centrar en un número reducido de centros los 
casos a tratar o las técnicas o procedimientos preventivos, diagnostico o terapéuticos, a fin de garantizar la 
calidad, la seguridad y la eficiencia asistenciales. Desde el punto de vista económico, la atención prestada 
en los servicios de referencia se venía financiando con cargo al Fondo de cohesión sanitaria desde que así 
se establecido en el articulo 4.B).c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Situación que tuvo continuidad tras la última regulación del Real 
Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión sanitaria. 
 

Concretamente dicho Real Decreto recogía en su: Articulo 6. Asistencia sanitaria en centros, servicios y 
unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. 
 

1. El Fondo de cohesión sanitaria compensara la asistencia sanitaria prestada a aquellos pacientes 
residentes en España que se deriven a una comunidad autónoma distinta de aquella en la que tienen su 
residencia habitual, para ser atendidos en los centros, servicios y unidades designados como de referencia 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 

2. En el caso de las comunidades autónomas de Canarias y las IIles Balears, la compensación incluirá 
también la atención a los procesos de los pacientes desplazados desde otras islas de su territorio diferentes 
a aquella en la que se ubique el centro, servicio o unidad de referencia designado. 
 

3. Las patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos aplicados o atendidos por los centros, servicios, y 
unidades de referencia que hayan de ser objeto de compensación con cargo al Fondo de cohesión sanitaria, 
serán incorporados como anexo a este real decreto. Asimismo, se recogerá la cuantía del coste financiado 
en cada caso." 
 

La otra importante norma, que también desarrolla los principios establecidos en la Constitución y en la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, es la que fija las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los 
centros, servidos y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, se trata del Real Decreto 
1302/2006, de 10 de Noviembre. 
 

En dicho Real Decreto, se recoge en su: ''Articulo 9. Financiación, lo siguiente: "EI Fondo de cohesión 
sanitaria, establecido en el artículo 4.8).c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, financiara la asistencia 
sanitaria derivada, entre comunidades autónomas, a un centro, servicio o unidad de referencia del Sistema 
Nacional de Salud. Dicha financiación se aplicara únicamente para las patologías o las técnicas, tecnologías y 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos para los que dicho centro, servicio o unidad ha sido designado de 
referencia y en las condiciones y cuantías que se recogen en el correspondiente anexo del real decreto que 
regula el Fondo de cohesión sanitaria.  



 
En el caso de las comunidades autónomas de Canarias y de las Illes Balears, la compensación incluirá 
también la atención a los procesos de los pacientes desplazados desde otras islas de su territorio diferentes a 
aquella en la que se ubique el centro, servicio o unidad de referencia designado". 
 

Con estos dos Reales Decretos, se le ha dado concreción a los principios recogidos en la Ley 16/2003, de 
cohesión y calidad del Sistema Sanitario, fundamentalmente el del derecho de todos los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud a acceder a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva y con 
independencia del lugar del territorio de Estado Español en que se encuentren. Desde la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado del 2013, y en los sucesivos, el Ministerio de Sanidad ha dejado de 
financiar la única atención sanitaria que costeaba, salvo la que sigue abonando a Ceuta y Melilla, la de los 
centros de referencia, atención que pagaba hasta ahora para los pacientes de cualquier comunidad con el 
Fondo de Cohesión. Las modificaciones de las que ha sido objeto dicho Fondo por vía Ley de Presupuestos 
Generales del Estado desde el 2013 han supuesto un grave retroceso en la Cohesión del Sistema Nacional 
de Salud y de forma especial para Canarias. Ya que los costes generados por la atención de pacientes 
derivados conforme al RO 1207/2006 desde Canarias a otras CCAA para ser atendidos en los Centros de 
Referencia, se detraen "de los pagos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los 
recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones legales previstas para ello". 
 

Desde el 1 de enero de 2013, el importe de los gastos por la asistencia sanitaria prestada a pacientes 
residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas contemplada en el artículo 2.1.a, c y d del 
Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el 
Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de los saldos positivos o negativos 
resultantes de la liquidación realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos a 
cada Comunidad Autónoma por la prestación de dicha asistencia sanitaria. A tal efecto, el Fondo de 
Cohesión Sanitaria tendrá la misma naturaleza extrapresupuestaria que el Fondo de Garantía Asistencial. 
 

La diferencia no está solo en el nombre. Mientras el primero dependía del Ministerio de Sanidad, el segundo 
no tiene una dotación propia. Esto quiere decir que el dinero que se dedique a la atención en centros de 
referencia saldrá de lo que la Administración central traspasa a las comunidades para que cubran los 
servicios transferidos, sin que se aumenten esas partidas. Por ello, será la comunidad de origen del 
paciente la que abone su atención a la del centro donde se le atienda.  
 

Por todo ello, se presenta la siguiente MOCIÓN: 
 

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales insta al Gobierno de España a: 
 

1. Retomar el papel del Ministerio de Sanidad en su responsabilidad de Cohesión del Sistema 
Nacional de Salud a través de la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, dotándolo de la 
financiación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a la atención de 
los pacientes que son remitidos a un centro de referencia desde otra Comunidad Autónoma. 
 

2. Cumplir con la promesa de creación de centros de referencia para investigar y tratar las 
enfermedades raras. 
 

3. Desarrollar en todas sus consecuencias la disposición adicional octava de la Ley 16/2003, de 
cohesión y calidad del Sistema Sanitario, que en relación con los criterios para el establecimiento de 
los servicios de referencia se considerará a las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes 
Balears. Por lo que proponemos se le dé carácter de traslados a centros de referencia a efectos de 
financiación por el Fondo de Cohesión los traslados a Centros y Servicios obligados a realizar desde 
cualquiera de las islas a los centros y servicios de Canarias, una vez superado el nivel de resolución 
de los centros de origen. 
 

4. Comprometerse a financiar el sobre coste de los traslados de los pacientes canarios a los Centros 
de Referencia Estatales. 
 

Palacio del Senado, 21 de diciembre de 2016 
 

María del Mar Julios Reyes.- Senadora // María José López Santana.- Portavoz 



 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE LA GENERALITAT 
VALENCIANA DEBE PAGAR LA MULTA DE 18,93 MILLONES DE EUROS 

DE LA UE POR MANIPULAR DATOS DE DÉFICIT EN LA REGIÓN 
 

• Considera ajustado a derecho el acuerdo del Consejo  de Ministros impugnado, que 
determinó la responsabilidad exclusiva de la Comuni dad Valenciana por incumplimiento 
del Derecho de la Unión Europea  

 
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2016, de repercutir a dicha comunidad la 
responsabilidad exclusiva del pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta a España por el 
Consejo de la UE el 13 de julio de 2015 por manipulación de los datos del déficit en la Comunidad 
Valenciana. 
 
El Supremo considera ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, que 
determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunidad Valenciana por incumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea y estableció la repercusión a dicha Comunidad del pago de la multa de 18.93 
millones de euros, que España abonó en la cuenta habilitada por la Comisión Europea en fecha 28 de 
enero de 2016, añadiendo a dicho importe la cantidad de 57.567 euros en concepto de intereses 
compensatorios de los costes financieros que se han devengado desde el pago efectuado por España 
hasta el Acuerdo del Consejo de Ministros. 
 
La Sala hace suyas las conclusiones del Informe de la Comisión Europea sobre el asunto, que pusieron 
de manifiesto el papel clave de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en las graves 
irregularidades en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad de la Comunidad 
Valenciana y en el consiguiente incumplimiento de la obligación de notificar a Eurostat los datos anuales 
de déficit y de deuda con observancia de las normas y procedimientos estadísticos europeos (Sistema 
Europeo de Cuentas, SEC), “sin que la actuación de otras entidades e instituciones haya sido relevante 
en la manipulación de las cuentas de la sanidad de la Generalitat Valenciana”. 
 
Los resultados de la investigación se recogieron en ese minucioso y exhaustivo Informe de la 
Comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, en el que se hacía una descripción detallada de las 
circunstancias en las que, en 2012, se hizo una corrección del déficit público en España de 1.900 
millones de euros, en relación con el gasto público en la Comunidad Valenciana. 
 
La Generalitat Valenciana, en su recurso, sostenía que el Gobierno de la nación era directamente 
responsable porque el problema del gasto sanitario en la Comunidad Valenciana era vox populi en 
España desde mucho tiempo atrás, y se hallaba documentado en informes y en datos públicos, pero 
pese a ello, las autoridades nacionales no pusieron remedio a esta situación, sin que la Administración 
del Estado, que remitió los datos a Eurostat, pudiera razonablemente desconocer la existencia del 
problema e ignorar que los datos comunicados en abril de 2012 eran incorrectos. 
 
El informe de la Comisión, ahora asumido por el Supremo, llegó a la conclusión, sin embargo, de que 
la Intervención General de la Generalitat Valenciana “se mostró gravemente negligente en lo que 
concierte a la ausencia de registro de gastos en las cuentas nacionales”. La sentencia indica que 
dicha Intervención General está integrada en la Administración de la Generalitat Valenciana, de 
acuerdo con el artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto 72/2005, de 8 de abril, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, que señala que la Intervención General “está adscrita orgánicamente a 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo”, y ejerce las funciones establecidas en la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, y, en concreto, “el control de todos los actos de la administración 
de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que den lugar al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven, y de la recaudación, inversión o aplicación en general de sus caudales, con el fin de asegurar 
que la administración de su hacienda se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.” 



 
 

 

EL GRUPO DE TRABAJO DE LA UCI PEDIÁTRICA DEL 
GREGORIO MARAÑÓN CELEBRA SU PRIMERA REUNIÓN 

 

El grupo de trabajo de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, anunciado la semana 
pasada por el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha celebrado ayer por la mañana su primera 
reunión. 
 

En ella han participado Ángel Carrillo, jefe de Sección de la UCI Pediátrica del Gregorio Marañón, así como 
otros profesionales de esta UCI, y responsables de otros servicios del centro; miembros de la Gerencia del 
Hospital, con la directora médico, Sonia García, al frente; y responsables de la Consejería, encabezados 
por el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina. 
 

En esta primera reunión se ha establecido que la ampliación de la Unidad de Recuperación Post 
Anestésica (URPA), que se incrementará en cuatro camas más, se desarrollará según lo previsto, tras la 
próxima finalización de las obras. 
 

Posteriormente, en una segunda reunión de este grupo, prevista inicialmente para finales de este mes, se 
valorarán los efectos de esta ampliación y las necesidades del servicio de UCI Pediátrica. 

 

SANIDAD RECOMIENDA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL ATÚN FRESCO 
ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE INTOXICACIÓN POR HISTAMINA 

 

• Salud Pública recuerda que esta toxina, que causa reacciones alérgicas, permanece aunque 
se cocine el atún si éste ya está contaminado 

 

Tras la aparición de casos de intoxicación por histamina, una toxina que causa reacciones alérgicas, y la 
alerta del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad recomienda no consumir atún fresco adquirido 
con posterioridad al 25 de abril sin recibir información en el establecimiento sobre la procedencia del 
producto. Además, recuerda a los consumidores que esta toxina no desaparece a pesar de que se cocine 
o congele el pescado si previamente está contaminado.   
 

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha elaborado una serie de 
recomendaciones dirigidas a la población y a las empresas del sector disponibles en el Portal Salud de 
madrid.org. 
 

La histamina es una toxina producida por bacterias que contaminan el pescado por falta de higiene en la 
manipulación e inadecuada conservación. El consumo de alimentos contaminados con histamina 
desencadena en las personas una reacción adversa porque esta sustancia está implicada normalmente en 
las reacciones inflamatorias y alérgicas. 
 

Los síntomas aparecen entre unos minutos y tres horas después del consumo del producto de forma leve. 
Consisten en picor de garganta, enrojecimiento y sudor facial, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y eritema 
cutáneo. Tras los tratamientos antihistamínicos aplicados por los médicos, estos síntomas desaparecen sin 
necesidad de ingreso hospitalario. 
 

La Dirección General de Salud Pública informa de que en la Comunidad de Madrid, hasta la fecha, se han 
confirmado 14 casos de intoxicación alimentaria, y existen otros en investigación, por el consumo del atún 
procedente de Andalucía que estaba contaminado con histamina.  
 

La alerta se inició tras la intoxicación de 21 personas en Andalucía y verificar que la empresa andaluza 
GARCIDEN había distribuido los lotes afectados a varios países de Europa y a varias comunidades 
autónomas, entre las que se encuentra Madrid, tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad.  
 

En coordinación con el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Salud Pública está 
realizando una investigación epidemiológica y ha verificado la retirada del atún implicado en los 
establecimientos de la región. Habitualmente se efectúan inspecciones a las industrias de la pesca, el 
comercio minorista y la restauración para comprobar el cumplimiento de la normativa y las prácticas 
correctas de higiene. 



 
 

EL ALCALDE DE MÁLAGA, FRANCISCO DE LA TORRE, DICE 
QUE HABER PLANTEADO A MÁLAGA PARA LA AGENCIA DEL 

MEDICAMENTO A TIEMPO "HUBIERA PODIDO INFLUIR” 
 

 Insiste en que el Ayuntamiento trabajó "desde el primer minuto" y critica que no se hiciera 
igual desde el ámbito autonómico 

 
(ep).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló ayer en relación con que la ciudad pueda 
albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tras su salida de Londres, y después de 
la aprobación en el Senado para que se formalice la candidatura de Barcelona, que haber planteado a la 
ciudad a tiempo "hubiera podido influir", recordado que el Ayuntamiento trabajó "desde el primer minuto" y 
criticando que no se hiciera igual desde el ámbito autonómico. 
 
De igual modo, De la Torre ha señalado que "para no perder la esperanza y pensar en que Málaga pueda 
ser la ciudad candidata que ponga España, significaría que el tema catalán vaya mal". 
 
Para De la Torre, "es muy triste tener que plantearlo así", cuando, a su juicio, "planteado a tiempo hubiera 
podido ser una reflexión que hubiera podido influir, inclusive, en las instituciones catalanas", que "siempre 
piensan que las diferencias que hay de renta entre Cataluña, que va por delante, y otras zonas que vamos 
por detrás, como Andalucía, es una rémora para Cataluña y como que le frena económicamente". 
 
El Senado ha aprobado, con una amplia mayoría --236 votos a favor, dos votos en contra y 15 
abstenciones--, una moción en la que insta al Gobierno a que formalice la candidatura española para 
albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento en la ciudad de Barcelona. El acuerdo ha llegado 
tras una moción presentada por el Partido Popular, y la incorporación de la enmienda presentada por el 
grupo parlamentario socialista. 
 
"Yo creo que al hilo de la noticia de ayer es inevitable recordar hasta qué punto hubiera sido oportuno y 
magnífico que desde el primer minuto, como hizo el Ayuntamiento que tuvo lugar la noticia del 'brexit' 
empezamos a hablar de este tema", ha insistido, recordando el acuerdo de pleno para que "Málaga fuera 
la candidata española para captar la Agencia Europea del Medicamento, como una operación de desarrollo 
regional de Andalucía". 
 
Para De la Torre, "hubiera sido magnifico, que desde el ámbito autonómico, ellos lo hubieran visto igual y 
se hubieran movilizado de esa manera". 
 
Frente a ello, ha recordado que "quien sí se movilizó, desde el primer minuto, fue la autonomía catalana", 
señalado que "lo que ha pasado en el Senado, igual que en el Congreso, es consecuencia de ello". 
 
En este punto, ha aludido a que "es muy posible" que detrás esté "el tema catalán", cuando "todas las 
fuerzas políticas están ahí coincidiendo", insistiendo, por tanto, en que "hubiera sido bueno que, desde el 
nivel autonómico andaluz se hubiera explicado al resto de España, incluida Cataluña, y de Europa, la 
importancia de tener una operación de desarrollo regional a costo cero". 
 
"No costaría nada a las arcas europeas el que ubicara aquí --Málaga-- la agencia y hubiera desempeñado 
un papel magnífico en relación con Granada, Córdoba o Sevilla... y eso debe estar ahí", ha dicho, 
insistiendo en las ventajas de Málaga y destacando lo que, con estos argumentos "una Junta sensible a 
esa argumentación hubiera supuesto para, no digo mantener vivo la aspiración de Málaga, sino una 
candidatura sólida con capacidad de convencer, incluido, a los mismos catalanes". 
 
En este punto, ha dicho que "ya veremos qué pasará el día de mañana", y "dependerá de muchos de los 
factores que ocurran en la política nacional en relación con el tema que estamos hablando", por lo que, ha 
dicho, en relación con Málaga que "para no perder la esperanza hay que pensar que el tema catalán vaya 
mal", ha concluido. 



 
 
 

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA, RECIBE LA MEDALLA 
DE ORO DE LA CRUZ ROJA DE LA MANO DE S.M. LA REINA 

 
• Bajo el lema “Mujer, compromiso y solidaridad”, se destaca el papel fundamental, 

comprometido y solidario de las mujeres en la socie dad.  
• Esta distinción ha sido concedida en reconocimiento  a la dedicación humanitaria de la 

enfermería, así como por la estrecha y dilatada col aboración con la labor de la institución.  
• El acto, con motivo de la conmemoración del Día Mun dial de la Cruz Roja, ha tenido lugar en el 

Teatro de la Maestranza de Sevilla. 

 
El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, ha recibido ayer en la ciudad hispalense la Medalla de Oro de 
la Cruz Roja, entregada por la Reina. Esta distinción ha sido concedida en reconocimiento a la dedicación 
humanitaria de la enfermería, así como por la estrecha y dilatada colaboración con la labor de la 
institución. El galardón ha sido recogido, de manos de Doña Letizia, por el presidente de la organización 
colegial, José María Rueda Segura. 
 
El acto se ha enmarcado en torno a la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja en España, por el cual la institución entrega cada año “unas distinciones destinadas a destacar la 
promoción de valores y la entrega a dedicaciones, a favor de las personas y colectivos en situación de 
vulnerabilidad”. Este año el lema escogido ha sido: “Mujer, compromiso y solidaridad”, cuyo mensaje 
destaca el papel de las mujeres en nuestra sociedad. 
 
La Medalla de Oro, es el quinto reconocimiento que la enfermería sevillana recibe en menos de cuatro 
años. “Este premio que he recogido yo hoy es de todos los enfermeros y enfermeras sevillanos, 
destacándolas hoy especialmente a ellas, que representan el 87% de la profesión. Este reconocimiento 
nos anima a seguir trabajando en pro de la salud y el bienestar de la sociedad”, ha afirmado Rueda. Por su 
parte, Javier Senent García, presidente de Cruz Roja Española, ha señalado que “en Cruz Roja creemos 
que la igualdad universal entre hombres y mujeres es la mayor conquista social a la que hoy podemos 
aspirar”. 
 
Doña Letizia ha resaltado que “además de para reivindicar la labor general de la Cruz Roja y para entregar 
sus Medallas de Oro, estamos aquí también para dar visibilidad al compromiso de Cruz Roja con las 
mujeres”. Y concluía “el mundo será más pacífico, próspero y sostenible si la igualdad de géneros es un 
hecho”. El colegio comparte este premio con otras siete personas e instituciones distinguidas por su 
compromiso social y su labor solidaria: la periodista Rosa María Calaf; Rafael Sendino, expresidente de 
Cáritas Española; la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas; la cantante Sole Jiménez; Ana Bella, de 
la Fundación Ana Bella; la vicepresidente y directora ejecutiva de la Fundación Barranquer, Elena 
Barranquer; y la diseñadora, Isabel García Salguero ‘Lady Isabel’. 



 
 

Día Internacional de la Enfermería 2017 

 

SATSE IMPULSARÁ UNA LEY QUE ASEGURE UN 
NÚMERO MÁXIMO DE PACIENTES POR ENFERMERA 

 

 Un 99,6 por ciento de los profesionales de enfermería encuestados respalda a SATSE en su 
pretensión de impulsar una ley que asegure un número máximo de pacientes por enfermera 
en cada unidad para ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad 

 

 SATSE abordará en su XIV Congreso Estatal, a finales de junio, la estrategia a desarrollar 
para lograr el compromiso de los partidos políticos que haga realidad una ley que mejore las 
condiciones laborales de la enfermería y la seguridad del paciente 

 
El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha iniciado, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, una 
campaña de movilización y reivindicación que contemplará, entre otras acciones, la organización de una 
concentración masiva ante el Congreso de los Diputados para pedir a todos los partidos políticos una 
regulación legal que asegure un número máximo de pacientes por enfermera y un sistema especial de 
jubilación para la profesión. En caso de no obtener respuesta, se presentará una Iniciativa Legislativa 
Popular con el fin de lograr este apoyo legal y poder ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad y 
mejorar la seguridad y salud de profesionales y pacientes. 
 
Esta reivindicación de la organización sindical se ha visto ratificada tras haber realizado una encuesta 
entre los profesionales de enfermería españoles y constatar, a tenor de sus respuestas, que sus dos 
principales demandas laborales son la necesidad de solucionar la escasez de plantillas y que se regule un 
sistema especial de jubilación, como el que ya tienen otros colectivos, para reconocer las especiales y 
difíciles condiciones laborales que, en términos generales, afectan a la profesión.      
 
SATSE ha fijado la celebración, hoy, viernes, del Día Internacional de la Enfermería de este año como el 
“pistoletazo de salida” de esta campaña permanente de reivindicación y de acciones dirigidas a lograr la 
regulación legal de la ratio mínima enfermera/paciente y el sistema especial de jubilación, como ya tienen 
otros países. Será en su XIV Congreso Estatal, a finales de junio, cuando la organización sindical acordará 
la estrategia y calendario de acciones a desarrollar. 
 

Apoyo masivo 

 
Con el objetivo de lograr la mayor implicación posible del colectivo en la campaña se ha preguntado 
también en una encuesta a los profesionales si estarían dispuestos a participar en la concentración frente 
al Congreso de los Diputados y si son partidarios de que se impulse la Iniciativa Legislativa Popular, y el 
respaldo obtenido es mayoritario. Así, un 99,6 por ciento apoya la pretensión de SATSE de iniciar la 
recogida de las 500.000 firmas necesarias para plantear una Iniciativa Legislativa Popular, en caso de que 
por parte de los partidos políticos no se hagan eco de las reivindicaciones de las enfermeras. Asimismo, 
cerca de un 82 por ciento de los 3.625 profesionales de enfermería encuestados ha asegurado que sí 
estaría dispuesto a participar en la concentración. 
 
La organización sindical pretende, a través de esta nueva regulación, que se exija a las administraciones 
sanitarias en todo el Estado que aprueben planes de recursos humanos que cumplan con las proporciones 
mínimas de enfermera por paciente que se regulen legalmente en cada unidad. Esta reglamentación 
permitiría que una enfermera se pudiera oponer a asumir más pacientes si no se cumple esta proporción 
mínima establecida y que el servicio de salud o institución sanitaria correspondiente no pudiese adoptar 
ningún tipo de acción punitiva contra la profesional basándose en su negativa, añade SATSE. 
 
Numerosos estudios nacionales e internacionales constatan que a menos profesionales de enfermería 
existen más posibilidades de complicaciones y riesgos para la salud del paciente, recuerda el Sindicato. 
Uno de ellos, publicado por la revista científica Lancet, concluía que por cada paciente quirúrgico nuevo 
que atiende un profesional de enfermería aumenta el riesgo de mortalidad hasta en un siete por ciento en 
los 30 días siguientes tras su ingreso. 



 
 

SATSE Madrid continua con su campaña para visibilizar a los casi 50.000 profesionales  
de enfermería que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid 

 

LAS ENFERMERAS, SIEMPRE PRESENTES EN LA VIDA MADRILEÑA 
 

• El 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, SATSE quiere reivindicar el trabajo 
enfermero y la importante labor de prevención y promoción de la salud que realiza en 
todos los ámbitos en los que desempeñan su labor 

 
• Encontramos profesionales de enfermería en numerosos ámbitos laborales, no sólo 

hospitales o centros de salud, sino también en centros escolares, en polideportivos, 
como docentes o investigadores,… y todos ellos contribuyen, con sus cuidados y 
profesionalidad, a mejorar la calidad de vida de los madrileños 

 
El 12 de mayo, los casi 50.000 profesionales de enfermería 
que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid, 
celebran el Día de la Enfermería que este año tiene el lema 
‘Una voz para liderar’.  
 
Desde SATSE Madrid se quiere resaltar la labor que 
realizan los profesionales de enfermería no sólo en 
hospitales, centros de salud, Servicios de Urgencia y 
Emergencia o residencias sino también en otros ámbitos 
que son más desconocidos para el madrileño como 
instalaciones deportivas, en centros penitenciarios o 
militares, en la colegios, en empresas, como docentes en la 
Universidad o investigando, entre otros muchos. 
 
Los profesionales de enfermería, indican desde SATSE 
Madrid, son profesionales que desempeñan su labor en 
múltiples ámbitos laborales y, aunque no lo 
percibamos, son parte esencial en el día a día de 
muchos madrileños. 
 

Un spot elaborado por SATSE Madrid y que se emitirá en TeleMadrid y La Otra durante la 
tarde del 11 y todo el día, el 12 de mayo, Día de la Enfermería, recuerda a los madrileños que 
“cuando ellos se levantan y acuden a su trabajo ya hay miles de profesionales de enfermería que 
están velando por su salud y lo hacen desde el mismo momento en el que nacen hasta el final de 
su vida”, las 24 horas del día y los 365 días del año. 
 
SATSE Madrid ha querido, con la difusión de este spot (que también podrá verse a través de las 
redes sociales del Sindicato de Enfermería de Madrid), mostrar el importante papel que realizan 
los profesionales de enfermería no sólo en los cuidados que se ofrecen cuando se está enfermo 
sino, muy especialmente, la labor de prevención que las enfermeras llevan a cabo, tanto a 
través de charlas como de consejos para prevenir enfermedades o mejorar la calidad de 
vida cuando se padece una patología crónica o de larga duración. 
 
El 12 de mayo, SATSE Madrid también estará presente en el IES Pacífico donde llevará a cabo 
varios talleres para enseñar cómo realizar correctamente una Resucitación Cardiovascular Básica 
(RCP) o cómo actuar ante un atragantamiento. Estos talleres, a los que acudirán alumnos y 
docentes estarán impartidos por responsables de la Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería, FUDEN, expertos en RCP y atragantamiento. 



 
 
 
 

En la celebración del Día Internacional de la Enfermera 
 

EL CECOVA ABOGA POR UNA MAYOR PRESENCIA DE 
ENFERMERÍA EN PUESTOS DE GESTIÓN Y DECISIÓN 

 

Con motivo de la celebración de hoy del Día Internacional de la Enfermera, desde el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de 
Alicante, Castellón y Valencia queremos aprovechar para visibilizar el trabajo y la labor de 
nuestros profesionales respecto al lema elegido este año por el Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE): “Enfermería, una voz para liderar – Alcanzando los objetivos del desarrollo 
sostenible”. Estos objetivos fueron adoptados por Naciones Unidas en 2015 para reemplazar 
a los objetivos del milenio y son una lista de 17 objetivos que cubren un amplio abanico de 
cuestiones de desarrollo sostenible en todo el mundo como poner fin a la pobreza, al hambre, 
mejorar la salud y la educación o combatir el cambio climático. 
 
Con este lema el CIE quiere sensibilizar tanto a los profesionales de Enfermería como a la 
población en general y a los actores políticos sobre qué son los objetivos del desarrollo 
sostenible y por qué son importantes. “Las enfermeras de todo el mundo están realizando una 
labor encomiable para mejorar el acceso a la atención médica, educar a las poblaciones y 
abordar temas como la pobreza, la nutrición, las energías limpias, la desigualdad, la 
sostenibilidad, la innovación, la justicia y otros objetivos del reto del desarrollo sostenible”, 
afirma el CIE en su informe anual.  
 
Como proveedoras primordiales de asistencia sanitaria a las comunidades en toda clase de 
escenarios, las enfermeras son fundamentales para alcanzar un mundo sostenible y justo 
para todos, aunque para ello nuestro colectivo depende de las acciones y decisiones de los 
gobiernos. En este sentido, Judith Shamian, presidenta del CIE, afirma que “nunca como 
ahora ha habido un momento en el que fuera más urgente contar con la voz de las 
enfermeras en los niveles más elevados de formulación de políticas y toma de decisiones.” 
Como profesionales cada vez mejor formadas y más cerca que nadie de los pacientes son 
pieza clave que conecta con los ciudadanos y comunidades, por ello es más necesario aún 
que tengan mayor presencia en puestos de decisión.  
 
Estos argumentos coinciden con los que vienen defendiendo tanto el CECOVA como los 
colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia al reclamar mayor protagonismo de 
las enfermeras en nuestro sistema sanitario. Tiene que ser posible acceder a los puestos de 
alta dirección y de gestión, con una mayor presencia en los cuadros directivos de las 
instituciones y sistemas sanitarios, donde se diseñan las políticas de salud.  
 
Las enfermeras también deben liderar la prestación sanitaria del cuidado por su papel integral, 
dentro de un contexto de enormes retos para nuestra sociedad, con una población cada vez 
más envejecida, la cronicidad y la gestión de la dependencia. Unas reivindicaciones comunes 
a nivel mundial, muchas veces defendidas por los representantes colegiales de las 
enfermeras en la Comunidad Valenciana y que nuestros políticos deben apoyar y potenciar 
con medidas adecuadas en materia de educación, prevención y especialización.  
 



 
 
 

12º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primari a SEMERGEN-Andalucía  
 

CIENCIA Y HUMANISMO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO 
CIENTÍFICO MÁS IMPORTANTE DE SEMERGEN 

 
• Actualizar las novedades diagnósticas y terapéuticas en el abor daje de 

patologías agudas, crónicas y complejas, objetivos de este encue ntro 
científico 

• El Congreso acogerá a más de 600 profesionales y 200 comunicaci ones, lo 
que supone un récord con respecto a ediciones anteriores 

• Destaca la mesa “ La investigación en Atención Primaria: desde la 
estrategia a la realidad ”, coorganizada con la Escuela Andaluza de Salud 
Pública 

 
Poner al día a los profesionales de Atención 
Primaria de todas las novedades diagnósticas, 
terapéuticas y estratégicas de abordaje de 
patologías agudas, crónicas y complejas es el 
objetivo del 12º Congreso Andaluz de Médicos de 
Atención Primaria SEMERGEN-Andalucía, que se 
celebra del 11 al 13 de mayo en Cabo de Gata 
(Almería). 
 
El lema elegido este año es “El médico de familia, 
especialista en personas”, que pretende transmitir la 
importancia de aunar los valores tradicionales  
de la Atención Primaria (AP): ciencia y humanismo. 
 
Este Congreso, el segundo más importante en número de asistentes que organiza 
anualmente la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), abordará temas tales como la seguridad del paciente en los 
tratamientos crónicos a largo plazo, la actualización de conocimientos en las patologías 
más prevalentes a las que se enfrentan los médicos de AP (como las enfermedades 
cardiovasculares o las patologías respiratorias crónicas -asma y EPOC-), la 
exploración articular las patologías del emigrante, o la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
 

Un Congreso de récord 
 
Este foro será un punto de encuentro para más de 600 profesionales , cifra que cada 
año va en aumento y que supone un récord de asistencia. Destaca la gran afluencia 
de residentes de Medicina de Familia,  que son “el testigo de la continuidad de este 
Congreso y de la fertilidad investigadora de SEMERGEN-Andalucía”, indica el Dr. 
Lisardo García, presidente del Comité Científico. 



Asimismo, los más de 200 trabajos científicos  
presentados superan ampliamente la edición 
anterior. Tal y como afirma el presidente del 
Comité Científico, “estamos muy satisfechos por el 
gran número de comunicaciones presentadas, lo 
que refleja muy bien la buena salud y el 
dinamismo investigador de la Atención 
Primaria andaluza,  que tiene que vencer mil 
vicisitudes diarias para hacer investigación clínica 
de calidad”. 
 
Además de las sesiones plenarias, los asistentes 
tendrán ocasión de participar en 30 talleres, 8 
mesas redondas y 2 conferencias magistrales. En 
estos espacios se van a refrescar y poner al día 
todos los temas científicos y organizativos, que 
preocupan y ocupan el quehacer diario del 
médico de Familia .  
 
En esta ocasión, destaca la participación en la 

mesa inaugural del Congreso del Dr. Aitor Sánchez García, c onocido dietista-
nutricionista , que desmontará los 10 principales mitos sobre alimentación  e 
incidirá en la importancia de una dieta saludable alejada de alimentos elaborados y 
ultra-procesados.  
 

Estrategia de apoyo a la investigación del SAS 
 
En el contexto del Congreso, destaca la mesa “La investigación en Atención Primaria: 
desde la estrategia a la realidad”, coorganizada con la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, y en la que se presentará nuevamente la estrategia de apoyo a la 
investigación desarrollada por el Servicio Andaluz de Salud  por el secretario 
general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud, 
D. Ramón González Carvajal . Esta estrategia supone la puesta en marcha de una 
convocatoria abierta y permanente de dotación de fondos destinados a la investigación 
e innovación en Atención Primaria, y será presentada  
 
La Dra. María José Sánchez Pérez , profesora de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública en Granada, será la encargada de moderar la mesa en la que participarán dos 
prestigiosos médicos, el Dr. Eladio Jiménez Mejías , médico de Familia y actual 
profesor del Departamento de Medicina Preventiva Facultad de Medicina de Granada, 
y el Dr. Juan Ángel Bellón Saameño , médico de Familia del Centro de Salud de El 
Palo en Málaga. Ambos facultativos destacan tanto por su importante labor 
investigadora en cuanto al número de trabajos publicados, como por su investigación 
en el ámbito de la Atención Primaria. 
 
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la compañía VIR , empresa 
farmacéutica que contribuye con una dotación económica en la puesta en marcha de 
esta estrategia del SAS. 
 



REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

c/ Arrieta, 12 - Madrid
www.ranm.es

Invitación

Sesión Científica
Martes, 16 de mayo de 2017, 19:00 horas

Conferencias:

Consecuencias farmacológicas del envejecimiento. ¿Y lo que vendrá?

Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez García,
Académico de Número.

Aportación de la histología a la medicina clínica

Excmo. Sr. D. Antonio Campos Muñoz,
Académico de Número.



 
 

BILBAO: ALCANZADO UN PREACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL 

CONVENIO COLECTIVO DE LA CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA 
 

(ep).- La dirección y los trabajadores de la Clínica IMQ Virgen Blanca han alcanzado un preacuerdo del 
convenio colectivo de esta entidad hospitalaria, según ha informado en un comunicado. 
 

El preacuerdo ha sido suscrito por la totalidad del comité de empresa del centro, que integran SATSE, 
ELA, CC.OO. y SAE. El convenio tendrá una vigencia de 3 años (2016-18) y se amplía hasta 24 meses la 
ultraactividad del convenio anterior. 
 

Entre los acuerdos, se incluyen una reducción en la jornada laboral de siete horas efectivas en dos años, 
siendo la jornada para 2017 de 1.633 horas y para 2018 de 1.629. Además, se aplicará también un factor 
corrector de edad similar al ya existente en la Clínica IMQ Zorrotzaurre para los trabajadores que presten 
servicios de jornada nocturna completa. 
 

Por otra parte, los incrementos salariales negociados serán, del mismo modo, los que se deriven, en la 
mayor parte de los conceptos, de la equiparación con la Clínica Zorrotzaurre, según la fórmula acordada 
en el anterior convenio. Por otro lado, se preserva la consolidación del empleo con el 95% de los puestos 
del hospital de carácter indefinido. El preacuerdo comprende, además, diversas medidas para potenciar la 
conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores con la posibilidad de reducciones voluntarias 
de jornada, licencias para cuidado de familiares en situaciones especiales o permisos retribuidos para 
formación. 
 

"Se trata de un buen acuerdo que beneficia a ambas partes y que, al igual que sucede con el de la Clínica 
Zorrotzaurre, se sitúa entre los mejores del sector no ya solo en Euskadi, sino en el conjunto estatal", ha 
indicado la dirección de la clínica. 

 
 

MADRID: CLÍNICA BAVIERA REDUCE SU BENEFICIO UN 11% EN 

EL PRIMER TRIMESTRE, HASTA LOS 2,6 MILLONES DE EUROS 
 
(ep).- Clínica Baviera registró un beneficio neto de 2,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo 
que supone un 10,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Los ingresos del grupo alcanzaron los 24,8 millones de euros, frente a los 24,3 millones de 2016 (+2,1%). 
Aunque la mayor parte de la facturación provino de España, con 18 millones de euros (-0,2%), destaca la 
evolución del negocio internacional (Alemania, Italia y Austria), que creció un 9%, hasta los 6,7 millones de 
euros. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 4,9 millones de euros, un 6,5% 
menos, con un margen del 19,7%. El Ebitda correspondiente a la actividad en España fue de 3,8 millones 
de euros (-7,7%), mientras que el de su negocio internacional fue de un millón de euros (-1,9%). 
 
La compañía realizó inversiones de aperturas y mantenimiento en los tres primeros meses del año por 
valor de 1,7 millones de euros y redujo su deuda financiera neta en 1,9 millones de euros. Clínica Baviera 
presenta estos resultados en plena Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre el total de sus 
acciones del grupo chino Aier Ete Hospital, que solicitó este lunes a la CNMV la autorización para esta 
operación cuyo importe ronda los 152 millones de euros, a razón de 10,35 euros por acción. 
 
Aier Eye Hospital ya ha acordado con seis accionistas adquirir 9,7 millones de acciones de la sociedad, lo 
que representa el 59,35% de su capital social actual, mientras que los socios fundadores, Eduardo 
Baviera, Julio Baviera y Fernando Llovet, mantendrán el 10% de capital social de Clínica Baviera (1,6 
millones de acciones) y continuarán gestionando la compañía. Así, Eduardo Baviera continuará con su 
condición de consejero delegado y Julio Baviera con su cargo de director médico. 
 
Actualmente, Clínica Baviera dispone de una red de 77 clínicas (52 en España, 21 en Alemania y Austria y 
cuatro en Italia) y de una plantilla de 919 profesionales (672 en España y 247 a nivel internacional). 
 



 
 

LA III JORNADA DE CALIDAD EN CENTROS  
SANITARIOS TENDRÁ LUGAR EL JUEVES 18 DE MAYO 

 

 El próximo jueves 18 de mayo tendrá lugar la III Jornada de Calidad en Centros 
Sanitarios, organizada por la Alianza de la Sanidad Privada Española y Gestiona y 
Suma y patrocinada por Algeco y AENOR 

 
El evento, que se desarrollará en la sede de CEOE, reunirá a asociados y agentes del sector 
sanitario que son conscientes de la importancia de fomentar la calidad para ofrecer una 
atención que satisfaga plenamente al paciente. 
 
En este sentido, podría decirse que empresas de todos los ámbitos están involucradas ya 
que, para dar un servicio que cubra satisfactoriamente todas las necesidades del paciente, se 
requiere de la implicación de todos los eslabones de la cadena que hace que un centro 
sanitario funcione de la forma adecuada.  
 
Por eso, en esta ocasión, ASPE ha querido contar con empresas que expongan desde 
diferentes sectores cómo contribuyen a aumentar la calidad de los hospitales y clínicas con 
los que trabajan. 
 
La apertura correrá a cargo de Marta Serrano, gerente de Sanidad y Seguridad Laboral de 
AENOR; Yolanda Herreros, directora de Gestiona y Suma; y Carlos Rus, secretario general 
de ASPE. 
 
La primera ponencia, bajo el título “Situación actual de las certificaciones de calidad y 
seguridad relacionada con el sector sanitario”, será impartida por Marta Serrano. 
 
Tras ésta, será el turno de David Medina -gerente de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario 
de Ibiza-, que tratará la “Calidad como estrategia empresarial. Visión desde la dirección”. 
Después, Rosa García –directora de Calidad de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario- 
trasladará a los asistentes la experiencia de su centro con la acreditación ISO: 15224. 
 
Tras un descanso, se retomará la jornada con Vicente Ballesteros y Álvaro Maestro, - 
managing director Southern Europe y jefe de Producto y Marketing de Algeco, 
respectivamente-, que hablarán sobre la “Calidad y seguridad en instalaciones e 
infraestructuras: Centros sanitarios modulares y trasladables”. A continuación, será el turno de 
Alfonso Fernández, de Impuestalia, que expondrá “La importancia de una buena gestión 
patrimonial”. 
 
Por último, Yolanda Herreros tomará de nuevo la palabra para hablar de “La experiencia del 
cliente – Modelo de excelencia en el servicio”. 
 
La clausura de la Jornada contará con las intervenciones de Cristina Contel, presidenta de 
ASPE; Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS; y Carlos González- Bosch, 
presidente de la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE. 
 
La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada española. 
Agrupa a más de 600 entidades sanitarias y representa a más del 75% de los centros 
hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, que da 
empleo a más de 250.000 profesionales en nuestro país y representa el 3,2% de nuestro PIB. 



 
 
 

 

Viene a reforzar la apuesta de la Entidad por la innovación y el desarrollo tecnológico 
 

VANESSA BERMEJO, NUEVA DIRECTORA DEL ÁREA DE 
TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE PSN 

 

 
 

El Consejo de Administración de PSN ha nombrado a Vanessa Bermejo 
nueva directora del Área de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) 
de la Entidad. Bermejo es Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid y máster en Administración y Dirección de Empresas.  
 
Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de las 
Telecomunicaciones, en empresas como Vodafone, Ono y Airtel, donde ha 
desempeñado las funciones de manager de Operaciones, gerente de 
Proyectos y Procesos, gerente de Finanzas y responsable de Ingeniería, entre 
otros cargos.  
 
Además, ha estado vinculada a distintas áreas dentro de estas compañías, 
por lo que posee un conocimiento transversal del negocio. 
 
Con su nombramiento, PSN refuerza su firme apuesta por la innovación y la 
importancia del desarrollo tecnológico en el proceso de Transformación Digital 
en la que está inmersa la Entidad desde hace varios años, con el objetivo de 
ofrecer a su colectivo un servicio de máxima calidad y personalizado a sus 
necesidades concretas. 



 
 

La Gerencia y la Dirección Médica han mantenido una reunión  
con representantes de 13 asociaciones de pacientes 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: EL DEPARTAMENTO DE  
LA RIBERA PRESENTA A LAS ASOCIACIONES DE  

PACIENTES SU PROYECTO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

 
El acceso con perros guía a Consultas Externas y 
Servicios de Urgencias; el aviso de citas 
pendientes a través de SMS telefónico, o un 
sistema de traducción simultánea de la lengua de 
signos, son algunas de las medidas que han 
comenzado a implantarse en el Departamento de 
Salud. 
 
La Gerencia y Dirección Médica Departamento de 
Salud de La Ribera se han reunido, esta mañana, 
en el Hospital de Alzira, con una treintena de 
representantes de asociaciones de familiares de 
personas dependientes y personas con 
discapacidad física y psíquica, para presentarles 
su proyecto de diversidad funcional. 

 

En concreto, han participado en la reunión 13 asociaciones de la comarca: las asociaciones de Alzheimer 
de Alzira, Alginet, Benifaió y Cullera; la Sociedad Española de Niños y Adolescentes Discapacitados 
(SENAD); la Asociación Comarcal Pro Discapacitados (Pro-Sub); la ONCE; la Asociación de Familiares y 
Enfermos Mentales Ribera Baixa (AFEM); la Asociación de Minusválidos Físicos de Sueca y Comarca 
(Amisuco); la Asociación de Discapacitados de Algemesí (ADISALGE); la asociación Tots Sumem de 
Carcaixent; la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Ribera Alta (AFARADEM), y la Asociación 
para Discapacitados Psíquicos de Alzira y Comarca La Ribera (ADISPAC). 
 

El objetivo de esta reunión, según ha señalado el director gerente de La Ribera, Dr. Javier Palau, ha sido el 
de “abrir vías de colaboración con estas asociaciones de pacientes y crear redes de trabajo que permitan 
profundizar en las acciones que el Departamento de Salud de La Ribera ya ha comenzado a poner en 
marcha “para garantizar la accesibilidad universal a la atención sanitaria y mejorar la experiencia de los 
usuarios”. 
 

Así, entre las acciones que La Ribera ya ha comenzado a implantar para mejorar el acceso de los 
pacientes dependientes o con alguna minusvalía física o mental a los servicios sanitarios, se ha destacado 
el acceso con perros guía a Consultas Externas y los Servicios de Urgencias, la implantación de un aviso 
telemático de las citas del paciente a través de SMS telefónico, o la incorporación al CSI Carlet, de un 
sistema de videointerpretación que permite realizar una traducción simultánea de la lengua de signos para 
personas que lo necesiten y no vayan acompañadas, y que se prevé incorporar paulatinamente al resto de 
centros sanitarios del Departamento de Salud. Asimismo, se ha mejorado los accesos y se han eliminados 
las barreras arquitectónicas de algunos centros, con la identificación de la zona de aparcamiento para 
minusválidos, la habilitación de las rampas de acceso a los edificios, la adecuación de los baños 
adaptados, o la incorporación del lenguaje de braille en los teclados de ascensores del Hospital de La 
Ribera, entre otras acciones. 
 
Junto a ello, “se están implantando nuevos circuitos para reducir el tiempo de espera de estos pacientes en 
los centros sanitarios, y se está formando a los profesionales para que detecten a los pacientes 
susceptibles de necesitar ayuda para el acceso a los servicios sanitarios”, ha destacado el Dr. Palau. 
 
Los representantes de las asociaciones asistentes a la reunión celebrada ayer por la mañana en el 
Hospital de Alzira, han calificado de “excelentes” las medidas adoptadas y han mostrado su disponibilidad 
a trabajar con el Departamento de Salud de La Ribera en la ampliación de su proyecto de diversidad 
funcional. 



 

E-GENETICARE Y EL GRUPO HLA DESARROLLAN UN  
TEST PARA ESTUDIAR LAS ENFERMEDADES RECESIVAS 

 

 Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido presentados en el I Congreso 
Interdisciplinar en Genética Humana 

 

 El objetivo del test es minimizar el riesgo de tener descendencia con 
enfermedades recesivas  

 
Las enfermedades hereditarias recesivas son enfermedades genéticas que se desarrollan 
cuando un individuo tiene las dos copias de un gen relacionado con la enfermedad mutada. 
Aunque son poco frecuentes de manera individual y en su conjunto suponen el 20% de la 
mortalidad infantil y aproximadamente el 18% de los ingresos hospitalarios pediátricos.  
 
Los portadores de una mutación de una enfermedad recesiva son, generalmente, individuos 
sanos y no suelen tener antecedentes familiares relacionados con este tipo de enfermedades. 
Además, en el caso de que ambos progenitores sean portadores, el riesgo de tener un hijo 
afecto es del 25%. De esta forma, únicamente llevando a cabo un estudio genético apropiado, 
es posible evitar que la mutación se transmita a la descendencia. 
 
E-Geneticare Consejo Genética, una empresa del Parque Científico y Empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández y la Unidad de Genética de la Clínica HLA Vistahermosa de 
Alicante han trabajado conjuntamente con el objetivo de desarrollar un test que permita 
minimizar el riesgo de tener descendencia con enfermedades recesivas, dirigido a parejas 
aunque también puede ser usado en donantes de gametos por los centros de reproducción.  
 
Para ello, se han seguido los criterios establecidos por distintas sociedades científicas 
(European Society od Human Genetics, American College of Medical Genetics and Genomics, 
American College of Obstetricians and Gynecologists, National Society of Genetic Counselors, 
Perinatal Quality Foundation, Society for Maternal-Fetal Medicine).  
 
En base a estas guías y teniendo en cuenta las enfermedades más prevalentes en nuestro 
medio, se ha diseñado un panel de 15 genes relacionados con 16 enfermedades para ser 
analizado mediante las nuevas tecnologías de secuenciación, conocidas como Next-
Generation Sequencing (NGS). 
 
Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido presentados por el Dr. Antonio Urbano, 
responsable del Área de Genética Molecular y del programa de Diagnóstico Genético 
Preimplantacional de la Unidad de Genética, en el I Congreso Interdisciplinar en Genética 
Humana, celebrado en Madrid el pasado mes de abril.  
 
A partir de este estudio se ha observado que el 16% de la población es portadora de una o 
varias mutaciones patogénicas en los genes analizados, siendo las más comunes en el gen 
GJB2 (relacionado con hipoacusia DFNB1), CFTR (asociado a fibrosis quística) y CYP21A2 
(déficit de 21-hidroxilasa). 
 
El empleo de este test analizado mediante tecnología NGS permite obtener una mayor 
seguridad para los padres, descartando las enfermedades recesivas más prevalentes en 
nuestro medio. 
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III SIMPOSIO NACIONAL DE GENÓMICA APLICADA EN ONCOLOGÍA 
 
En los últimos años hemos asistido al desarrollo de un concepto denominado “teragnóstico” que consiste 
en la unión del diagnóstico y su caracterización molecular con la terapéutica aplicada a los pacientes de 
cáncer. En este III Simposio Nacional de Genómica Aplicada en Oncología queremos entrar en 
profundidad en la personalización de los tratamientos de los pacientes en función de las características 
moleculares de los mismos. 
 
La interdisciplinaridad no es algo ajeno a la Oncología; cada vez se necesita de más especialidades 
asociadas como la Genética Clínica, la Anatomía patológica o la Biología Molecular, que van 
convirtiéndose en claves a la hora establecer un correcto tratamiento a los pacientes con cáncer 
diseminado. El poseer o no un determinado marcador molecular puede ser decisivo para el diagnóstico, 
pronóstico y establecimiento del tratamiento oportuno. 
Deseamos que disfrutéis de la reunión de la misma manera que lo hemos hecho nosotros a la hora de 
elaborar el programa. 
 
 

DIA:  16 de mayo de 2017 
 

LUGAR:  Auditorio CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) 
C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid 

 
 

PROGRAMA 
 
9.30 - 10.00 h Café de bienvenida 

 
10.00 - 10.05 h Inauguración 

• Dr. Enrique Grande 
• Dr. Jaume Capdevila 

 
10.05 - 10.30h CONFERENCIA MAGISTRAL 
Genómica Aplicada a Oncología 

• PONENTE: Dra. María Blasco 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid 
MODERADORES:  

• Dr. Enrique Grande 
• Dr. Jaume Capdevila 

 
10.30- 11.45 h MESA 1 
Conceptos básicos necesarios antes de pedir un estudio molecular en oncología 
MODERADORES: 

• Dr. Enrique Grande 
• Dr. Jaume Capdevila 

 
10.30 - 10.45 h 
¿Cuáles son los aspectos técnicos de las plataforma moleculares aplicables a la oncología disponibles hoy 
en día que debemos saber? 

• PONENTE: Dr. Federico Rojo 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
 
10.45 - 11.00 h  
¿Qué nos aporta la epigenómica en el diagnóstico y posibilidades terapéuticas en oncología? 

• PONENTE: Dra. Ana Martinez-Cardús 
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona 
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11.00 - 11.15 h 
¿Qué nos aporta hoy en día y ofrecerá en un futuro la biopsia líquida? 

• PONENTE: Enrique Lastra 
Hospital Universitario de Burgos. 
 
11.15 - 11.30 h  
Firmas inmunes y relación entre la genómica y la inmunología 

• PONENTE: José Luis Pérez Gracia. 
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. 
 
11.30 - 11.45 h Discusión 
 
11.45 - 13.30 h MESA 2 
Aplicación clínica de la genómica en oncología: evidencia disponible en la actualidad 

• MODERADOR: Dr. Emiliano Calvo 
Centro Integral de Oncología Clara Campal. Madrid. 
 
11.45- 12.00 h 
Evidencia e impacto clínico de Caris Molecular Intelligence 

• PONENTE: Dr. Antonio González 
MD Anderson. Madrid. 
 
12.00 - 12.15 h 
Evidencia e impacto clínico de OncoDEEP, OncoSTRAT&GO, OncoTRACE y OncoSHARE 

• PONENTE: Dr. Ramón de las Peñas 
Hospital Provincial de Castellón 
 
12.15 - 12.30 h 
Evidencia e impacto clínico de Foundation One 

• PONENTE: Dra. Dolores Isla 
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. 
 
12.30 - 12.45 h 
Evidencia e impacto clínico de las plataformas orientadas a cáncer de mama. 

• PONENTE: Dr. Joan Albanell 
Hospital del Mar. Barcelona. 
 
12.45 - 13.00 h 
Evidencia e impacto clínico de las plataformas orientadas a cáncer de colon. 

• PONENTE: Dr. Andrés García-Palomo 
Hospital de León. 
 
13.00 - 13.30 h Discusión 
 
13.30 - 14.30 h Comida 
 
14.30 - 16.00 h MESA 3 
Visión crítica de la genómica aplicada: limitaciones que deben convertirse en oportunidades 

• Moderador: Dr. Alfredo Carrato 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
 
14.30 - 14.45 h 
¿Qué nos han aportado 10 años de TCGA? 

• PONENTE: Dr. Jesús García Donas 
Centro Integral de Oncología Clara Campal. Madrid. 
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14.45 - 15.00 h 
¿Cómo podemos solucionar las limitaciones en la interpretación de los resultados de las plataformas 
genómicas para incrementar las posibilidades de éxito terapéutico? 

• PONENTE: Dra. Ana Vivancos, 
Instituto Oncológico Vall Hebron (VHIO). Barcelona. 
 
15.00 - 15.15 h 
¿Qué “ómica” será la próxima en añadirse a la práctica clínica? 

• PONENTE: Dr. Jesús García Foncillas 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid 
 
15.15 - 15.30 h 
¿Cómo podemos abordar la heterogeneidad tumoral y los cambios evolutivos? 

• PONENTE: Dr. Francisco X. Real 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid. 
 
15.30 - 16.00 h Discusión 
 
16.00 - 17.50 h MESA 4 
La utilidad de la genómica en la consulta diaria 

• MODERADOR: Dr. Antonio Antón 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 
 
16.00 - 16.20 h 
El cáncer de pulmón como ejemplo de la selección molecular de los tratamientos 

• PONENTE: Dr. Javier Puente 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 
16.20-16.40 h 
¿La genómica nos puede ayudar a orientar el tratamiento en los tumores de origen desconocido? 

• PONENTE: Federico Longo 
Hospital Universitario Ramon y Cajal. Madrid. 
 
16.40 - 17.00 h 
¿Estamos lejos en la clínica de la selección molecular de los pacientes en cáncer de próstata? 

• Ponente: Dr. Enrique González Billalabeitia 
Hospital Morales Meseguer. Murcia. 
 
17.00- 17.20 h 
¿Qué nos aporta el conocimiento de las alteraciones genómicas en la toma de decisión terapéutica en 
cáncer de riñón y vejiga? 

• Ponente: Dr. Guillermo de Velasco 
Hospital Doce de Octubre. Madrid. 
 
17.20 - 17.50 h Discusión 
 
17.50 - 18.00 h Cierre 

• Dr. Enrique Grande/Dr. Jaume Capdevila 



 
 
 

QUIRÓNSALUD MÁLAGA LANZA UNA GUÍA DE 
EJERCICIOS PARA PACIENTES CON FIBROMIALGIA 

 

 Coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia, la Unidad del Dolor del servicio 
de anestesiología del Hospital recomienda entrenamiento aeróbico y estiramientos 
para remitir los síntomas 

 
Hoy, 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y el Hospital Quirónsalud Málaga, a 
través de su Unidad del Dolor, se suma a su conmemoración lanzando una guía de 
“Recomendaciones de Ejercicio para Pacientes con Fibromialgia”, consciente de la necesidad de 
cierta actividad física para paliar los dolores y demás síntomas relacionados con esta enfermedad.  
 
“La Fibromialgia”, explica el doctor Alfonso Navas, jefe del servicio de anestesiología y 
reanimación, junto al doctor Ignacio Marín, “es una enfermedad que afecta a los músculos y 
articulaciones causando sensibilidad en algunos puntos clave, como hombros, cuello, espalda, 
cadera, brazos y piernas, y provocando dolor prolongado por todo el cuerpo”. Además del dolor, 
por norma general, está relacionado con fatiga, problemas de sueño, rigidez, dolores de cabeza, 
depresión y ansiedad.  
 
Así, la Unidad del Dolor, perteneciente al servicio de anestesiología y reanimación del Hospital 
Quirónsalud Málaga, ha elaborado este programa de consejos para sus pacientes, centrado en 
ejercicios aeróbicos y estiramientos, con la intención de aminorar al máximo el dolor que provoca 
la enfermedad.  
 

Ejercicio para la remisión del dolor 

 
“La práctica del ejercicio disminuye la percepción del dolor, mejora el rendimiento de los músculos 
aumentando la resistencia y disminuyendo la rigidez, mejora el carácter y la sensación de 
bienestar, además de que provoca que se descanse mejor”, confirma el doctor Ignacio Marín.  
 
Para realizar los ejercicios, los expertos previenen de tres factores: realizar los ejercicios al menos 
tres veces en semana y en días alternos, marcar un objetivo de 20-30 minutos de duración para 
conseguir el máximo beneficio cardiovascular sin sentir dolor o fatiga, y que la intensidad sea de 
bajo impacto para no realizar un excesivo esfuerzo. 
 

Entrenamiento aeróbico y estiramientos 

 
El tipo de ejercicio aeróbico adecuado recomiendan que sea caminar, ir en bicicleta, gimnasia en 
agua a temperatura confortable o natación, ya que, como apunta el doctor Marín, “estas 
actividades tienen muy bajo riesgo de inducir traumatismos o lesiones musculares o articulares”. 
 
Por otro lado, los especialistas recomiendan en la guía hacer pequeños ejercicios de estiramiento 
de varios grupos musculares de forma repetida a lo largo del día. Deben ser estiramientos 
moderados y mantenidos unos 10-15 segundos, aumentando poco a poco el tiempo en 
estiramiento hasta los 30-60 segundos. El equipo de anestesiología del Hospital advierte que es 
normal que al paciente con fibromialgia le cueste hacer ejercicio físico y que tarde unos tres 
meses en alcanzar el objetivo de estiramientos de 60 segundos sin que el dolor aumente. Pero, 
termina diciendo el doctor Alfonso Navas, lo importante es que “la realización de estos ejercicios y 
recomendaciones son fundamentales para la mejoría, consiguiendo una mayor calidad de vida”. 
 



 
 
 
 

AUMENTAN LAS RINOPLASTIAS SECUNDARIAS POR 
 EL INTRUSISMO Y LAS CLÍNICAS LOW COST 

 

 El Dr. Javier Galindo, especialista en Otorrinolaringología del Hospital Ruber 
Internacional y Cirujano Plástico Facial en “Beauty one center“,  advierte que estas 
intervenciones son técnicamente muy complejas y uno de los procedimientos más 
difíciles en cirugía estética 

 

Las denominadas rinoplastias secundarias, 
reintervenciones por malos resultados, son cada vez 
más frecuentes. Las rinoplastias, operaciones de nariz, 
una de las cirugías plásticas más demandadas en 
España, se han convertido también en una de las que 
más reintervenciones y denuncias provoca debido al 
aumento de centros low cost y al intrusismo de 
cirujanos no cualificados para realizarlas. El resultado 
es que muchos acaban necesitando una segunda 
intervención ante los malos resultados obtenidos.   
 

Según las estadísticas de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y estética 
(SECPRE), la rinoplastia es, en concreto, la quinta intervención de cirugía plástica estética 
más realizada en nuestro país. 
 
En torno a 1 de cada 10.000 españoles se somete a ella anualmente, siendo los pacientes 
más habituales los de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. Si bien el número de 
rinoplastias practicadas a mujeres triplica casi a las realizadas a hombres (unas 3.200 vs. 
1.100), porcentualmente es una intervención más demandada por ellos.  
 
De todas las operaciones de cirugía plástica estética a las que se someten los hombres 
españoles, en torno al 14% corresponden a rinoplastias; por el contrario, del total de 
intervenciones a pacientes femeninas, las rinoplastias no llegan al 6%. 
 
Como ha ocurrido en otras especialidades, como es el caso de la odontología, con el aumento 
de la demanda de cirugía estética han surgido también centros low cost que ofrecen 
intervenciones a precios muy reducidos. Se trata de clínicas que aprovechan las lagunas 
legales para captar pacientes que carecen de recursos suficientes.  
 
Por ello, “es importante asegurarse de que la clínica está legalizada y cuente con un equipo 
de reanimación y UVI, por si surgen complicaciones. Asimismo, es conveniente solicitar por 
escrito los resultados que se pretenden conseguir y pedir fotografías del antes y el después.  
 
La cirugía estética es la única especialidad quirúrgica en la que puede exigirse un contrato de 
resultados. El médico está obligado a obtener un resultado y no sólo a poner todos los medios 
posibles para conseguirlos”, explica el Dr. Javier Galindo, especialista en Otorrinolaringología 
del Hospital Ruber Internacional y Cirujano Plástico Facial Certificado en “Beauty One 
Center“. 



 
 

 

FOMENTAR EL AHORRO ENTRE LOS ‘MILLENNIALS’,  
TEMÁTICA DEL XIV PREMIO EDAD&VIDA HIGINIO RAVENTÓS 

 
• ¿Está esta generación emprendiendo alguna acción para asegurarse su 

futuro? ¿Dispone de la formación e información necesarias para 
planificar su jubilación? Estas son algunas de las preguntas a las que 
deberá dar respuesta el proyecto ganador 

 
• El galardón está destinado a universidades, instituciones de 

investigación y formación, organizaciones sociales y otros agentes que 
promuevan la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores 

 
La Fundación Edad&Vida ha abierto la convocatoria del XIV Premio Edad&Vida 
Higinio Raventós, que en esta edición financiará el desarrollo de un proyecto sobre 
cómo fomentar el ahorro a largo plazo entre los ‘millennials’. 
 
La generación “millennial”, la de los jóvenes que llegaron a la edad adulta con el 
cambio de milenio y que actualmente tienen entre 20 y 35 años, no confía en recibir 
una pensión pública suficiente tras la jubilación.  
 
El proyecto ganador deberá dar respuesta, por tanto, a si esta generación está 
emprendiendo alguna acción para asegurarse su futuro o si dispone de la formación 
e información necesarias para planificar su retiro laboral. 
 
El Premio Edad&Vida Higinio Raventós, patrocinado por BanSabadell Pensiones, 
está destinado a aquellas universidades, instituciones de investigación y formación, 
organizaciones sociales y otros agentes referentes que promuevan la búsqueda de 
soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 
 
El galardón tiene una dotación económica total de 24.000 euros que se destinarán 
íntegramente al desarrollo de aquella iniciativa que resulte seleccionada por el 
jurado de la convocatoria. 
 
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de junio. El fallo del 
jurado se comunicará en el mes de septiembre y la entrega del XIV Premio 
Edad&Vida Higinio Raventós tendrá lugar el 28 de septiembre de 2017, en el marco 
de la cena anual de miembros de la Fundación Edad&Vida, y en vísperas del Día 
Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre. 



 
 
 
 

 

PRESENTACION PÚBLICA DE LA FUNDACION FARMACÉUTICA FARMAS 
 

 
 

INTERVIENEN 
 

 
El acto estará presentado por el presidente 
del Cofm Don Luis González, e 
intervendrán por los patronos de la 
Fundación, Don Enrique Granda, Doctor 
en Farmacia, miembro de la Real Academia 
nacional de Farmacia y Don José Mª 
Besalduch, Economista Fundador de 
Aspime y Farma-iuris. 
 

 
 

DIA: Martes, 16 de mayo de 2017 
 

HORA: 12:00 horas 
 

LUGAR: Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

 



 
 

EL COMITÉ DE LA COOPERATIVA FARMACÉUTICA GALLEGA, 
COFAGA, PIDE A LOS SOCIOS RECHAZAR LA INTEGRACIÓN EN 

BIDAFARMA POR ENTENDER QUE SERÍA "UN EXPOLIO" 
 

 Alertan de la pérdida de puestos de trabajo en la cooperativa farmacéutica 
 

El comité de empresa de la Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) ha pedido a los socios que rechazen la 
integración en la cooperativa andaluza Bidafarma, al entender que esta opción supondría "un expolio" y también la 
pérdida de puestos de trabajo. 
 

En rueda de prensa, y de cara a la asamblea convocada este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de A Coruña (Palexco) para votar si Cofaga se disuelve y se integra en Bidafarma, el presidente del comité de 
empresa y miembro del consejo rector, Manuel Patiño, ha pedido a los socios -unos 590 entre las provincias de A 
Coruña y Lugo- que rechacen esta posibilidad. Para ello, ha argumentado que Cofaga "cuenta con un patrimonio 
de 41 millones de euros" que, a su juicio, se perdería. Además, ha insistido en que los socios quedarían "diluidos 
en un gran grupo y serían irrelevantes". Por otra parte, ha considerado que los beneficios serían solo para 
Bidafarma "porque Cofaga tiene sus cuentas saneadas". 
 

Supuestas irregularidades 
 

"Es un expolio a Galicia", ha recalcado. Además, ha subrayado que la Cooperativa tiene en estos momentos 
una facturación de 160 millones de euros. En caso de la disolución y absorción por parte de Bidafarma, ha 
precisado que lo que haría "es crecer el PIB andaluz". Por otra parte, el presidente del comité de empresa ha 
vinculado la propuesta con un intento de "tapar" supuestas irregularidades en la gestión económica, sobre las 
que ha dicho que están estudiando posibles medidas judiciales. No obstante, ha recordado que cualquier 
actuación a este respecto "la tienen que hacer los socios". 
 

 
 
 
 

VALENCIA: EL MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 
ORGANIZA SU III JORNADA DE NETWORKING LABORAL 

 

 Durante el acto se han ofertado más de 50 empleos de ámbito comunitario y nacional del sector 
farmacéutico 

 

Los farmacéuticos valencianos que buscan una oportunidad laboral o mejorar su situación 
se han dado cita en la III Jornada de Networking sobre empleo farmacéutico organizada por 
la comisión de empleo y salidas profesionales del Muy Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Valenc  ia (MICOF), que se ha celebrado en su sede de Paterna. 
“Encontrar un puesto de trabajo es sin duda una de las cuestiones que más preocupan a 
nuestros colegiados. Por ello, desde el MICOF ponemos todos los medios a nuestro alcance 
para facilitarles esa búsqueda.”, ha destacado la secretaria del MICOF, Mª Luisa Bertomeu, 
durante la inauguración. La jornada, cita de referencia en la búsqueda de empleo 
farmacéutico, se ha estructurado en dos partes: una dirigida a demandantes y otra dirigida a 
ofertantes de empleo que necesitan personal para cubrir las plazas estivales.  
 
En este sentido, ayer por la mañana los ofertantes participaron en un taller práctico de la 
mano de la experta en selección y recursos humanos, Carmen Collados, quien mostró a los 
asistentes como realizar un buen curriculum o gestionar sus candidaturas. Tras el taller, se 
realizaron dos mesas redondas impartidas por las expertas Ana Moya Gil, especialista en 
farmacia hospitalaria y Mª Carmen Plancha, responsable de la Unidad de RadioFarmacia del 

Hospital Universitario Dr. Peset, que explicaron en que consiste la radiofarmacia así como las diversas 
funciones que desempeña el farmacéutico hospitalario. 
 

Los farmacéuticos ofertantes por su parte, realizaron durante la tarde un taller con la finalidad de gestionar 
correctamente sus ofertas para encontrar al candidato que más se ajuste a sus necesidades. Una oportunidad única 
para que tanto demandantes como ofertantes puedan encontrarse en un entorno que pueda generar sinergias entre 
ambos. Vicente Brull, vocal de salidas profesionales y bolsa de empleo del Colegio, ha señalado que “son muchos 
los profesionales que han encontrado trabajo a través de estas jornadas y que un gran número de farmacéuticos han 
conseguido consolidarlo tras desempeñar su labor durante los meses de verano, creándose empleo fijo”. 



 
 
 
 

CORPORACIÓN GPF Y COFARES ESTUDIOS Y PROYECTOS 
PRESENTAN SU CENTRO DE LOGÍSTICA AVANZADA EN QUITO 

 
Ambas empresas hicieron la 
presentación oficial de su nuevo Centro 
de Logística Avanzada (CLA) ubicado en 
el Valle de los Chillos, en Quito. Este 
espacio es la primera operación logística 
automatizada del Ecuador, y una de las 
más sofisticadas de  América Latina. 
 
En un área cubierta de 12.700 metros 
cuadrados, y con la colaboración, tanto 
en el diseño como en la ejecución de la 
obra, de Cofares Estudios y Proyectos, 
el CLA optimiza la distribución de 
millones de productos, provenientes de 
más de 500 proveedores, en más de 600 
puntos de venta, fundamentalmente 
farmacias de todo Ecuador. 

 
Con una inversión superior a los 53 millones de dólares, se optimizan los recursos y mejora la 
productividad de la empresa en, al menos, un 30%. La fiabilidad en la puesta de pedidos es 
del 99,5%. Las condiciones de trabajo del personal también mejoraron; se disminuyeron los 
turnos de trabajo de 3 a 2 diarios, suprimiéndose el turno de noche, y minimizando los turnos 
en domingos.  
 
Luis Enrique Coloma, presidente de la Corporación GPF, agradeció el trabajo de las 
empresas participantes. Por su parte, Diego Soto, director general de Logística del Grupo 
Cofares, hizo una mención específica al Consejo de Administración por la confianza 
depositada en Cofares Estudios y Proyectos, a las empresas participantes en el proyecto, y a 
los distintos equipos de ejecución de la obra.  
 
Cofares Estudios y Proyectos ha pilotado el proyecto en su totalidad, desde el diseño de las 
instalaciones, la dirección de la obra, el arranque de la plataforma logística y, en general, todo 
el asesoramiento profesional integral para la consecución y puesta en marcha de este Centro 
de Logística Avanzada. 
 
COFARES ESTUDIOS Y PROYECTOS,  (CEP), es la empresa de ingeniería perteneciente al 
Grupo COFARES que lleva a cabo sus proyectos logísticos.CEP analiza, define y redefine 
todos los modelos logísticos tanto del grupo COFARES, desde 1944, como de toda empresa 
que requiera de estos servicios. Aparte de los proyectos nacionales, a día de hoy se 
encuentran en curso proyectos de colaboración con empresas de Europa, Asia y Sudamérica. 
 
Corporación GPF es una empresa ecuatoriana que trabaja en la atención al consumidor a 
través de sus marcas Fybeca, Provefarma, SanaSana y OkiDoki, referentes nacionales en la 
distribución en ese país. 



 
 

 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS 

 

FRACCIONAMIENTO DE FICHA TÉCNICA Y  
PROSPECTO DE MEDICAMENTOS CENTRALIZADOS 

 
• La AEMPS habilita la posibilidad de fraccionar la ficha técnica y prospecto de 

medicamentos autorizados por procedimiento centralizado 
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante AEMPS) y los 
laboratorios farmacéuticos han realizado un importante esfuerzo en transformar los 
documentos que sustentan la información a pacientes y profesionales sanitarios, ficha técnica 
y prospecto. Esta transformación tenía dos objetivos: por un lado facilitar la gestión 
documental en los procesos regulatorios nacionales, y por otro, una mejora en la información 
ofrecida desde la AEMPS. Estos documentos se encuentran ahora en formatos más 
manejables adaptándose su lectura a dispositivos móviles y permitiendo el indexado del texto 
en nuestras bases de datos en función de sus secciones, con lo que se facilita el acceso a la 
información de los medicamentos; además, en un futuro se desarrollarán funcionalidades que 
ayuden a realizar búsquedas textuales en estos documentos. Hasta el momento han quedado 
fuera de esta iniciativa los medicamentos autorizados por procedimiento centralizado. Es de 
interés que estos medicamentos que suponen las novedades terapéuticas más importantes se 
adecuen a este sistema. Dado que la autorización de comercialización la otorga la Comisión 
Europea desde la AEMPS no se exige el fraccionado de estos medicamentos pero se 
facilitarán los medios para que se lleve a cabo. 
 
El fraccionado de los textos y conversión de formato se realizará a través de la aplicación 
‘Edición telemática de fraccionamiento’ en su apartado “fraccionamiento de histórico”. Una vez 
introducida la información por parte del laboratorio ésta será publicada en el Centro de 
Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA). 
 
Será responsabilidad del laboratorio titular mantener actualizada la información empleando la 
herramienta anterior. Previamente el TAC utilizará la pestaña de RAEFAR II habilitada para 
enviar esta notificación (SOLICITUD / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
FRACCIONADOS DE CENTRALIZADOS). En todo caso la AEMPS mantendrá en su portal 
CIMA, para cada medicamento, el enlace a la información ofrecida por la EMA. 
 

Aplicación de fraccionamiento 
 
La aplicación de escritorio de ‘Gestión Telemática de Fichas Técnicas y Prospectos’ puede 
descargarse desde el siguiente enlace: 
 
http://infproducto.agemed.es/webdownloadftpr/apliftpr/ Encontrará también un manual de 
instrucciones y los requisitos previos de instalación. Se accederá con las mismas credenciales 
de acceso que en Raefar. 
 
Para cualquier duda sobre el fraccionamiento se debe dirigir al correo electrónico 
“piloto_ft@aemps.es”. 
 



 
 

 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS 

 
NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN 189 DEL COMITÉ 
DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (CODEM VET) 

 
• El Comité de Medicamentos Veterinarios en su reunión de 8 de mayo de 2017 procedió a la 

evaluación de una serie de solicitudes de autorización de comercialización así como de 
solicitudes de modificación de las condiciones de autorización de los medicamentos ya 
registrados. De todas estas, han terminado el procedimiento y han recibido un dictamen 
favorable las solicitudes que se relacionan a continuación, quedando pendientes de emisión 
las correspondientes resoluciones de autorización por la Dirección de la Agencia 

 
A. Solicitudes procedimiento Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 
FARMACOLÓGICOS 

 
• Solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos farmacológicos 

 
•GESLIN 0,0040 mg/ml solución inyectable para bovino, caballos,porcino y conejos 
 
Solicitante: MEVET, S.A.U.Nº de trámite: 2016001001Tipo de solicitud: genérico según art. 7 R.D. 
1246/2008Sustancia activa: acetato de buserelina 
 

• Modificaciones tipo II de medicamentos farmacológicos 
 
• DEPO-MODERIN 
 
Solicitante: ZOETIS SPAIN, S.L. Nº de trámite: 2016/715 ESP/II/0026 Nº de registro: 715 ESP Tipo de 
solicitud: Establecimiento del tiempo de espera en caballos Sustancia activa: metilprednisolona acetato 
 

B.Solicitudes de Autorización de Comercialización de los procedimientos comunitarios 
 

B.1. Solicitudes de Autorización de Comercialización procedimiento de Reconocimiento Mutuo 
 

• POWDOX 500 mg/g polvo para administración en agua bebida (España como RMS) 
 

Solicitante: VETPHARMA CHEMO Tipo de solicitud: Genérico Sustancia activa: hiclato de doxiciclina 
Especies de destino: aves, porcino 
 

• APITRAZ 500 mg tiras para colmenas (España como RMS) 
 

Solicitante: LABORATORIOS CALIER S.A. Tipo de solicitud: Completa Sustancia activa: amitraz Especies 
de destino: abejas 
 

B.2. Solicitudes de Autorización de Comercialización procedimiento Descentralizado 
 
• SENSIBLEX 40 mg/ml solución inyectable para bovino 
 

Solicitante: Veyx-Pharma GmbH Tipo de solicitud: Genérico Sustancia activa: hidrocloruro de denaverina 
Especies de destino: bovino 
 

• CUROFEN 50 mg/g premezcla medicamentosa para porcino 
 

Solicitante: UNIVET LTD Tipo de solicitud: Genérico Sustancia activa: fenbendazol Especies de destino: 
porcino 
• CIDR OVIS 0,35 g dispositivo vaginal para ovino 
 

Solicitante: ZOETIS Tipo de solicitud: Completa Sustancia activa: progesterona Especies de destino: ovino 



• ICTHIOVAC VR/PD 
 

Solicitante: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tipo de solicitud: Completa Sustancia activa: Photobacterium 
damselae inactivada, subespecie Piscicida, cepa DI 21, y Vibrio (Listonella) inactivado serotipos 01, 02α y 
02β. Especies de destino: peces (lubina) 
 

• AVIPRO ND C131 
 

Solicitante: ELANCO Tipo de solicitud: Extensión de línea Sustancia activa: Virus vivo atenuado de la 
enfermedad de Newcastle, cepa C131 Especies de destino: aves  
 

El Comité de Medicamentos Veterinarios en esta reunión ha emitido una opinión favorable al procedimiento 
extraordinario de revalidación y revalidación quinquenal y actualización por el procedimiento de 
Homologación de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios que se citan a 
continuación, estando pendiente por la Dirección de la Agencia, la emisión de las correspondientes 
resoluciones: 
 

• DOLETHAL 
 

Solicitante: VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Nº de trámite: 807RQ Nº de registro: 
737 ESP Tipo de solicitud: Circular 2/2005 Sustancia activa: pentobarbital sódico 
 

• RUMINTRAL 
 

Solicitante: LABIANA LIFE SCIENCES, S.A. Nº de trámite: 882RQ Nº de registro: 891 ESP Tipo de 
solicitud: Circular 2/2005 Sustancia activa: neostigmina metilsulfato 
 

• NEMUTIN POLVO HIDROSOLUBLE (NEMUTIN polvo para administración en agua de bebida) 
 

Solicitante: S.P. VETERINARIA, S.A. Nº de trámite: 883RQ Nº de registro: 858 ESP Tipo de solicitud: 
Circular 2/2005 Sustancia activa: hidrógenofumarato de tiamulina 
 
• TETRALONG L.A. 200 mg/ml 
 

Solicitante: S.P. VETERINARIA, S. A. Nº de trámite: 20160627/V/06/0001 Nº de registro: 2409 ESP Tipo 
de solicitud: Circular 4/2012 Sustancia activa: oxitetraciclina dihidrato 
 

• GANAPORK PREMEZCLA MEDICAMENTOSA 
 

Solicitante: LABORATORIOS OVEJERO, S.A. Nº de trámite: 20160728/V/06/0001 Nº de registro: 2458 
ESP Tipo de solicitud: Circular 4/2012 Sustancia activa: espiramicina embonato 
 

• FRAMICAS POLVO CUTÁNEO 
 

Solicitante: LABORATORIOS OVEJERO, S.A. Nº de trámite: 20160912/V/06/0001 Nº de registro: 2468 
ESP Tipo de solicitud: Circular 4/2012 Sustancia activa: sulfato de neomicina y sulfatiazol 
 

• TIRSANORAL 
 

Solicitante: FATRO IBERICA, S. L. Nº de trámite: 20160926/V/06/0003 Nº de registro: 2490 ESP Tipo de 
solicitud: Circular 4/2012 Sustancia activa: tianfenicol 
• POLIVIT AD3E solución inyectable 
 

Solicitante: DIVASA - FARMAVIC, S.A. Nº de trámite: 20160921/V/06/0003 Nº de registro: 9817 NAL Tipo 
de solicitud: Circular 2/2015 Sustancia activa: vitamina A (palmitato de retinol), colecalciferol (vitamina D3) 
y acetato de todo-rac-α-tocoferilo (vitamina E) 
 
• VITACHEMICAL ADE MASIVO 
 
Solicitante: CHEMICAL IBERICA PRODUCTOS VETERINARIOS, S.L. Nº de trámite: 20160923/V/06/0005 
Nº de registro: 5995 NAL Tipo de solicitud: Circular 2/2015 Sustancia activa: vitamina A (palmitato de 
retinol), colecalciferol (vitamina D3) y acetato de todo-rac-α-tocoferilo (vitamina E) 
 



 
 
 

Sesión Científica ‘Consenso sobre vacunación antineumocócica 2017 
 

LOS CARDIÓLOGOS DESTACAN LA IMPORTANCIA DE VACUNAR 
CONTRA LA NEUMONÍA NEUMOCÓCICA CON PREVENAR 13®  

A LOS PACIENTES CON CARDIOPATÍAS CRÓNICAS 
 

 La neumonía neumocócica aumenta el riesgo de complicaciones cardiacas 
agudas y de mortalidad en pacientes cardiacos 

 

 La SEC, una de las 18 Sociedades Científicas firmantes del Consenso sobre 
vacunación antineumocócica 2017, recuerda la importancia de concienciar 
sobre los beneficios de la vacunación en pacientes adultos y crónicos 
 

 REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES 
 
La enfermedad neumocócica y las enfermedades cardiovasculares son causas 
importantes de morbimortalidad. Los pacientes que sufren una de estas enfermedades 
son más susceptibles de padecer la otra y, como consecuencia, tanto las complicaciones 
como el curso de ambas son más graves. La vacunación antineumocócica de los 
pacientes con cardiopatías crónicas podría evitar neumonías neumocócicas y 
complicaciones, según los expertos asistentes a la Sesión Científica Extraordinaria 
„Consenso sobre vacunación antineumocócica 2017‟ organizada ayer por la Real 
Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Castellana de Cardiología, con la 
colaboración de Pfizer. 
 
A lo largo de los años se ha visto la relación entre neumonía neumocócica y patología 
cardiovascular. Así, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva que 
padecen una neumonía neumocócica tienen casi 13 veces más riesgo de hospitalización y 
1,5 veces más riesgo de muerte que un adulto sano.  
 
“¿Por qué es tan importante la vacunación antineumocócica para los pacientes con 
cardiopatías crónicas? Porque dicha práctica reduce de forma significativa las 
complicaciones mayores (muerte, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardiaca e 
ictus) de los pacientes que ya padecen la enfermedad cardiovascular”, ha señalado el 
doctor Vivencio Barrios, vocal de Madrid de la Sociedad Castellana de Cardiología y 
coordinador de Integración de Cardiología y Atención Primaria de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC).   
 

18 sociedades en consenso 

 
La SEC es, de hecho, una de las 18 Sociedades Científicas firmantes del Consenso sobre 
vacunación antineumocócica 2017. Este documento recomienda vacunar con la vacuna 
antineumocócica conjugada trecevalente a todos los sujetos inmunocompetentes a partir 
de los 65 años y a aquellos con otras patologías de base o factores de riesgo como la 
enfermedad cardiovascular crónica, que incluye insuficiencia cardiaca crónica, cardiopatía 
isquémica, valvulopatías, cardiopatías congénitas, hipertensión con afectación cardíaca y 
pacientes con patología cerebrovascular. 



 
“Hace 60 años, la gripe asiática se cobró una gran cantidad de vidas entre pacientes 
cardiópatas. Fue entonces cuando los cardiólogos decidieron apostar por prevenir en la 
enfermedad cardiovascular. En el caso de la infección neumocócica, hoy disponemos de 
una vacuna -la conjugada trecevalente- que permite que los crónicos cardiovasculares, 
entre otros muchos enfermos crónicos, puedan estar más protegidos gracias a la 
reducción de complicaciones que podrían llegar a ser mortales”, ha explicado el doctor 
Vivencio Barrios.  
Los cardiólogos ya han comenzado a concienciarse de la necesidad de vacunar a sus 
pacientes. Pero mejorar las tasas de vacunación en estos pacientes de riesgo depende en 
buena parte de la concienciación en el ámbito de la Atención Primaria. El doctor Fernando 
González-Romo, microbiólogo del Hospital Universitario Clínico San Carlos, de Madrid, 
recuerda en este sentido que el Consenso de las 18 Sociedades Científicas tiene una 
“clara vocación formativa” enfocada a los profesionales. Este experto considera también 
fundamental que se sigan promoviendo jornadas como ésta de la RANM, que resalta el 
vínculo existente entre la enfermedad neumocócica y las patologías de base.  
 
“Son muchos los factores de riesgo relacionados con una mayor predisposición a sufrir 
enfermedad neumocócica y conviene tener en cuenta que muchos pacientes acumulan 
varios de estos factores al mismo tiempo, lo que se ha comprobado que deriva en un 
efecto acumulativo del riesgo tanto para neumonía neumocócica como para la enfermedad 
neumocócica invasiva y para la mortalidad asociada”, ha señalado el doctor González-
Romo.  
 
Siendo así, los pacientes con enfermedades crónicas del corazón no sólo presentan una 
especial propensión a contraer infecciones respiratorias de manera más frecuentemente, 
sino que cuando lo hacen éstas presentan más complicaciones y por lo general una 
evolución peor. “La insuficiencia cardiaca crónica es la cardiopatía que más predispone a 
contraer infecciones respiratorias, si bien otras, como la cardiopatía isquémica, las 
valvulopatías, las cardiopatías congénitas o la hipertensión con afectación cardiaca, 
también tienen un efecto importante”, explica el cardiólogo Vivencio Barrios.  
 
En el caso de España, la insuficiencia cardiaca crónica fue la segunda comorbilidad más 
frecuentemente identificada (con un 21,3%) entre las 1.002 hospitalizaciones por 
Neumonía Adquirida en la Comunidad revisadas durante 2 semanas (enero y junio de 
2010), por detrás de la EPOC (37,4%). En otro estudio español sobre 1.258 adultos con 
neumonía neumocócica invasora, el 48,9% presentó fallo respiratorio en el momento de la 
presentación y el tercer mayor factor de riesgo fue la enfermedad cardiovascular, por 
detrás de la edad (más de 50 años) y la EPOC. 
 
Las 18 Sociedades firmantes de la actualización 2017 del Consenso recuerdan por último 
los beneficios de vacunar contra el neumococo, ya no sólo en función de la patología de 
base, sino también en función de la edad. “En España, el 13,8% de los adultos 
hospitalizados por neumonía neumocócica no tienen ninguna condición de riesgo para 
enfermedad neumocócica. Por eso es tan importante que se siga acumulando evidencia 
sobre los pacientes que están en riesgo; porque no existe en la conciencia de muchos 
profesionales que determinadas patologías, aunque no supongan una gravísima 
inmunodepresión, junto con otra serie de mecanismos, conducen a un riesgo elevado de 
infección por neumococo”, ha concluido el doctor González-Romo.   
 



 
 

NOVARTIS REAFIRMA SU LIDERAZGO COMO COMPAÑÍA 
FARMACÉUTICA CON MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA 

EN ESPAÑA, SEGÚN EL RANKING MERCO EMPRESAS 
 

 Un año más, Novartis ocupa la primera posición entre las compañías del sector 
farmacéutico 

 

 El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa es un referente a nivel nacional e 
internacional, con un importante reconocimiento en el mundo empresarial 

 

 El ranking Merco Empresas se elabora a partir de 5 evaluaciones que incluyen 
encuestas a directivos, el análisis de expertos, la opinión de la población general, y 
una evaluación de méritos reputacionales 

 
Novartis, por décimo segundo año consecutivo, se ha situado como la mejor compañía 
farmacéutica en España, según el último ranking del Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco) „Empresas y Líderes‟, que anualmente publica una clasificación de las 
empresas con mejor reputación corporativa. 
 
En esta décimo séptima edición del informe, Novartis se sitúa un año más entre las 100 empresas 
con mejor reputación en España. 
 
“Nos sentimos orgullosos de ocupar la primera posición del sector farmacéutico en un ranking tan 
prestigioso como Merco. Este resultado es un reconocimiento al trabajo diario a todo el equipo y 
los colaboradores que forman parte de la Compañía y nos anima a seguir trabajando por 
continuar haciendo de Novartis una de las empresas de referencia en el cuidado de la salud”, 
destaca Jesús Acebillo, Presidente del Grupo Novartis en España. 
 
Merco es una herramienta de evaluación reputacional, avalada por el Instituto Análisis e 
Investigación, lanzada en el año 2000. El ranking de este año se ha basado en un exhaustivo y 
pormenorizado análisis de cerca de 25.000 encuestas, 18 grupos de stakeholders y en torno a 
200 indicadores objetivos. 
 
Para la elaboración del ranking de este año, se ha contado con la valoración de 1.201 directivos 
pertenecientes al comité de dirección de empresas que facturan más de 50 millones de euros en 
España; además de analistas financieros (111), periodistas de información económica (120), 
DIRCOM y líderes de opinión (104), catedráticos del área de empresa (70), responsables de 
sindicatos (100), representantes de ONG (130), miembros de asociaciones de consumidores 
(100), influencers y social media managers (154); universitarios de último año de carrera (826), 
alumni de escuelas de negocio (748), trabajadores de las principales empresas (18.458), 
responsables de RRHH (117) y expertos y head-hunters (53) y población general (1.200 
ciudadanos). 
 
Asimismo, este año, como novedad, Merco ha incluido la opinión de los responsables políticos 
que valoran el comportamiento y nivel de compromiso con el país de las empresas. 
 
En la actualidad Merco elabora 6 rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo y MRS - Merco Salud) 
y tiene presencia en 11 países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
México, Perú, Costa Rica y Panamá. 



 
 

 

LLEGA A ALBACETE A LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
Y ACTIVACIÓN ‘ACLARA LA PSORIASIS’ 

 
• La iniciativa, de Acción Psoriasis en colaboración con Novartis, busca sensibilizar a la 

población sobre el impacto de la psoriasis y concie nciar a los pacientes de la importancia de 
tomar un rol activo ante la enfermedad  

• La campaña, que desarrollará diferentes actividades  para pacientes, población general, 
dermatólogos y farmacéuticos en las 17 comunidades,  permanecerá en la Plaza del Altozano 
hasta el sábado  

• La psoriasis es una enfermedad sistémica inflamator ia de la piel, común y no contagiosa que 
afecta al 2,3% de la población o a más de un millón  de personas en España1 y a cerca de 
44.000 en Castilla-La Mancha2  

 
Ayer jueves llegó a 
Albacete la campaña de 
concienciación y activación 
‘Aclara la psoriasis’ 
(www.aclaralapsoriasis.org)
, impulsada por Acción 
Psoriasis, en colaboración 
con Novartis, para 
sensibilizar a la población 
sobre el impacto social y 
psicológico de la psoriasis y 
concienciar a quienes la 
padecen de que es posible 
lograr un mejor control de 
los síntomas y una mejor 
calidad de vida tomando un 
rol activo ante esta 
enfermedad, que afecta al 
2,3% de la población o a 
más de un millón de 

personas en España1. En Castilla-La Mancha, la patología afecta a cerca de 44.000 personas, y solo en 
Albacete unas 8.400 la sufren.  ‘Aclara la psoriasis’ comprende diferentes actividades informativas y 
formativas dirigidas a pacientes y población general, dermatólogos y farmacéuticos que se desarrollarán a 
lo largo del año en diferentes fases y en las 17 comunidades autónomas.  
 
La primera oleada, ‘Pide a tu dermatólogo unos pantalones cortos’, que se desarrolla en la Plaza del 
Altozano de Albacete del 11 al 13 de mayo, de 10.00 h de la mañana a 20.00h de la tarde , llega desde 
Guadalajara y visitará próximamente en bicicleta Toledo, Cáceres, Cádiz, Sevilla y Las Palmas de Gran 
Canaria, hasta mediados de junio. Lo hará bajo el paraguas de esta prenda, con la que se quiere animar a 
las personas con psoriasis a tener un buen control de su enfermedad. Una forma de afrontar la patología 
que se reforzará con la segunda y tercera oleada de ‘Aclara la psoriasis’, que comenzarán el 20 de julio y 
el 29 de agosto, respectivamente.  
 
D. Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis, asegura que “hoy en día todavía existe mucho 
desconocimiento en torno a la psoriasis, razón por la que consideramos esencial realizar acciones de 
concienciación y activación como ‘Aclara la psoriasis’, para dar a conocer lo que supone la enfermedad y 
mostrar las limitaciones que provoca en el normal desarrollo de nuestra vida diaria”. En este sentido, Dña. 
Elena Cortés, voluntaria de Acción Psoriasis en Castilla-La Mancha, añade que “estamos encantados con 
el desarrollo de este proyecto, y confiamos en que rompa la barrera de la discriminación que a veces 
sentimos las personas que sufrimos psoriasis, motivando que tanto los pacientes como los familiares se 
sientan identificados y apoyados”.  
 



Para las personas con psoriasis y la sociedad, ‘Aclara la psoriasis’ también desarrolla diferentes contenidos 
informativos, como el microsite www.aclaralapsoriasis.org, con información, recursos prácticos y servicios 
para animar a los pacientes a tomar control de su enfermedad. Además, ha creado una guía con 
recomendaciones para mejorar la calidad de las visitas médico-paciente. La iniciativa también potenciará el 
rol del farmacéutico comunitario como agente de proximidad que se implica en la atención a las personas con 
psoriasis con la celebración de una jornada informativa a cargo de especialistas en la materia y dirigida a 
farmacéuticos en cada comunidad autónoma y el distintivo de “Farmacia solidaria con la psoriasis”. Además 
de estas actividades, ‘Aclara la psoriasis’ llegará a todos los rincones gracias a las redes sociales.  
 

Una campaña necesaria 
 
La psoriasis afecta notablemente a la vida de quienes la padecen, tanto física como psicológica y 
socialmente. Según ‘Retorno Social de la Inversión de un abordaje ideal de la psoriasis’3, el área afectada en 
mayor medida es la vida emocional del paciente, seguida del ámbito del ocio, la sexualidad y las relaciones 
sociales. A estos niveles, la información juega un papel clave en el control de la patología, y por ello se ha 
puesto en marcha la campaña ‘Aclara la psoriasis’, para concienciar tanto a los pacientes como a la 
población general, los dermatólogos, los médicos de atención primaria y los farmacéuticos de que un buen 
control de la patología es posible.  Afrontar la psoriasis con una actitud positiva y proactiva, entre otros 
factores, mejora considerablemente la calidad de vida de las personas que la padecen, pero muchas aceptan 
los síntomas y la carga que conllevan por el carácter crónico de la enfermedad. La realidad es que la 
psoriasis va mucho más allá de un mero problema estético. Los pacientes sufren los efectos de la 
enfermedad en su día a día y, por tanto, es importante concienciar al resto de la sociedad de la problemática 
asociada de la patología. Asimismo, puede derivar en afectaciones a muchos niveles, como un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular y, en los casos más severos, en una disminución de la esperanza de vida.  
 
Una de las comorbilidades asociadas a la patología es el síndrome metabólico, que engloba enfermedades 
como la hipertensión, la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Este impacto en la calidad 
de vida se acentúa en el plano psicológico y emocional del paciente ya que, además, la psoriasis genera 
cuadros de ansiedad y depresión complicados de resolver, debido a su carácter crónico y a la dificultad de 
convivir con la patología.  D. Ricardo Serra López-Matencio, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Albacete, destaca el papel del farmacéutico en el abordaje de la psoriasis, remarcando la 
importancia del consejo farmacéutico para el buen cumplimiento terapéutico: “en primer lugar, el 
farmacéutico, al estar posicionado en la primera barrera del sistema sanitario, ante la sospecha de que un 
paciente tiene psoriasis debe derivarlo al médico, pues la patología necesita un diagnostico especializado. En 
segundo lugar, cuando un existe un paciente correctamente diagnosticado, el farmacéutico está cualificado 
para explicarle el tratamiento propuesto por su médico y aclararle todas sus dudas”.  
 

En este sentido, el Sr. Serra López- Matencio pone de manifiesto la importancia de que el farmacéutico 
esté correctamente formado y actualizado, “con el objetivo de poder diferenciar, por ejemplo, una psoriasis 
de una xerosis (piel seca). Además, podrá realizar un acompañamiento de mayor calidad al paciente en su 
patología, y a su vez ofrecer consejos de higiene e hidratación específicos”. En una patología como la 
psoriasis es muy importante que el paciente cumpla adecuadamente el tratamiento. “Al ser una 
enfermedad crónica, se dan casos de incumplimiento y/o abandono del tratamiento. El farmacéutico al 
estar "a pie de calle" juega un papel importantísimo, ya que puede detectarlo y dispone de herramientas 
para facilitar la adherencia a estos tratamientos, muchas veces complejos”, destaca el experto.  
 
Esta patología sistémica autoinmune que provoca la inflamación de las capas de la piel, y en ocasiones de 
las articulaciones, es una enfermedad persistente y crónica con exacerbaciones y remisiones. La patología 
afecta hasta al 3% de la población mundial, o a más de 125 millones de personas en todo el mundo. En 
España, la sufren más de un millón de personas, con una prevalencia del 2,3%1, y en Castilla-La Mancha 
afecta a unas 44.000. La enfermedad se asocia, además, al desarrollo de otras afecciones graves, como 
diabetes, cardiopatías y depresión.  
 

Para Novartis, iniciativas como esta campaña aportan visibilidad la psoriasis y ponen de manifiesto que es 
posible un mejor control de la patología. La compañía, comprometida con la búsqueda de soluciones para el 
cuidado de la piel, cuenta con una larga trayectoria en la investigación y desarrollo de soluciones eficaces 
para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades dermatológicas y centra parte de su 
investigación en el correcto abordaje de la psoriasis. En la actualidad, la compañía sigue investigando el 
desarrollo de soluciones que den respuesta a las necesidades de las personas con psoriasis, compromiso 
que la convierte en una de las compañías líderes en este ámbito, capaz de cambiar la vida de miles de 
personas que la padecen en todo el mundo.  



 
 
 

INNOVACIÓN Y REGULACIÓN EN 
BIOMEDICINA: OBLIGADOS A ENTENDERSE 

 

Si en algo se distingue la innovación en el campo de la biomedicina es en la barrera regulatoria. Es 
constante la demanda del sector por adecuar el marco regulatorio vigente al momento actual y es por ello 
que el binomio regulación-innovación es uno de los temas candentes del momento. ¿Cómo conseguir una 
regulación eficazmente protectora sin que dañe a la innovación? ¿Cómo con un gasto público restrictivo se 
puede seguir financiando la innovación? ¿Cómo la innovación es garantía y barrera a la vez? ¿Cómo 
cohabitan patentes, trasparencia e innovación? 
 

Para responder a estas y otras cuestiones, la Fundación Gaspar Casal ha editado la obra Innovación y 
regulación en Biomedicina: obligados a entenderse, que ha contado con la colaboración de TEVA.  
 

Este libro recoge argumentos sobre cómo parametrizar el valor de la innovación y cómo se mide ésta para 
la finalidad administrativa; así como las limitaciones del mercado español, el papel de los incentivos en la 
velocidad del proceso de adopción de las innovaciones, o la valoración de la innovación terapéutica, su 
importancia y su medida. 
 

Para presentar las principales conclusiones a las que han llegado los diferentes autores de la obra y 
debatir sobre la materia, el próximo miércoles, 17 de mayo, tendrá lugar la presentación pública del libro en 
la Real Academia Nacional de Farmacia, en la que intervendrán: Carlos Lens, Subdirector General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Carmen Vela, 
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; José María Abellán, coautor del libro, Vicerrector de Innovación e Infraestructuras de la 
Universidad de Murcia; Francisco Zaragozá, coautor del libro y miembro del Departamento de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad de Alcalá; Jesús Millán, Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar 
Casal; y Carlos Teixeira, Director General de Teva España, entre otros. Esperando contar con tu 
presencia, te invitamos a esta jornada a la que rogamos nos confirmes tu asistencia y quedamos a tu 
disposición para la gestión de entrevistas con los expertos. 
 

DÍA: 17 de mayo de 2017 
 

HORA: 19:00 – 20:30 horas 
 

LUGAR: Real Academia Nacional de Farmacia C/ Farmacia, 9-11 (Madrid) 

 
Programa 

 
 
 



 
 

KERN PHARMA BIOLOGICS PATROCINA LAS “BECAS PARA ESTANCIAS 
CORTAS FER 2017” DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA 

 
• Están dirigidas a residentes de tercer o cuarto año de reumatología que quieran completar 

su formación MIR o reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad fuera de su ciudad de 
residencia  

 
• La iniciativa se enmarca en el compromiso de Kern Pharma con la formación de los 

profesionales sanitarios  
 
La división de medicamentos biosimilares de Kern Pharma, Kern Pharma Biologics, ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con la Fundación Española de Reumatología (FER) para patrocinar sus “Becas 
para estancias cortas” en España o en el extranjero. La iniciativa, dirigida a residentes de reumatología, 
responde al compromiso del laboratorio con la formación de los profesionales sanitarios.  
 
Estas becas para estancias cortas forman parte del Plan de Fomento de la Investigación de la FER, uno de 
los más prestigiosos de la especialidad y que se convoca por octavo año consecutivo. Su objetivo es 
ofrecer la posibilidad a residentes de tercer o cuarto año, miembros de la Sociedad Española de 
Reumatología (SER) y con al menos un año de antigüedad, de complementar su formación MIR o 
reciclarse en nuevos aspectos de la especialidad con una estancia de cuatro meses como máximo en un 
hospital fuera de su ciudad de residencia. Para optar a estas becas, los residentes deben presentar un 
proyecto y justificar el motivo de su solicitud, que será valorada por un Comité Científico. Asimismo, a su 
regreso, los residentes deben presentar una memoria del trabajo realizado durante su estancia. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL “MANUAL DE CASOS  
BIOÉTICO-LEGALES EN NEUROLOGÍA” 

 
La Fundación Merck Salud te invita al acto de presentación del Manual de Casos Bioético-Legales en 
Neurología , elaborado con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la colaboración de 
Derecho Sanitario Asesores. 
 
Esta publicación, la última en incorporarse a la Colección de Bioética y Derecho Sanitario de la Fundación 
Merck Salud, ofrece al neurólogo una recopilación y análisis de conflictos reales en el terreno bioético-
legal, aportando las claves para su resolución. Algunos de los temas tratados son la toma de decisiones en 
pacientes con deterioro cognitivo, la libertad de prescripción del especialista y la participación de los 
pacientes en ensayos clínicos. 
 
La presentación contará con la participación de: 
 
Dª. Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud. 
Dr. Óscar Fernández, presidente de la SEN. 
Dr. José Miguel Láinez, presidente del Comité de Ética y Deontología de la SEN. 
D. Javier Sánchez-Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y académico 
correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. 
 

Jueves, 18 de mayo a las 10.00 h. 
Sede de la Fundación Merck Salud 

(Paseo del General Martínez Campos, 41; 3ª planta) 



 
 
 

SYMBICORT® EN ENVASE A PRESIÓN YA ESTÁ DISPONIBLE EN 
ESPAÑA PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPOC 

 
• Su formulación combinada (budesonida y formoterol) reduce en un 34,6% el 

número de exacerbaciones. Esta presentación en cart ucho presurizado aporta, 
además, simplicidad y comodidad de uso .  

 
• Está indicado para el tratamiento sintomático de la  Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) en adultos con un volume n espiratorio forzado en 
el primer segundo (FEV) inferior al 70% del valor n ormal de referencia (post-
broncodilatador) y un historial de exacerbaciones a  pesar del tratamiento 
habitual con broncodilatadores. 

 
• Tras esta nueva autorización, esta combinación está  disponible en dos 

dispositivos diferentes (en polvo seco con el dispo sitivo Turbuhaler ® y 
presurizado), cubriendo de esta forma las necesidad es de todos los pacientes 
con EPOC.  

 
AstraZeneca España lanza Symbicort® (budesonida/ formoterol) pMDI, un inhalador 
dosificador presurizado para el tratamiento sintomático de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC).  
 
Esta formulación combinada está indicada para pacientes adultos, mayores de 18 años, 
con un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) inferior al 70% del valor 
normal de referencia (post-broncodilatador) y un historial de exacerbaciones a pesar del 
tratamiento habitual con broncodilatadores. Hasta ahora esta combinación sólo estaba 
disponible en polvo seco con el dispositivo Turbuhaler®. 
 

Este dispositivo pMDI supone una nueva opción terapéutica para aquellos pacientes que 
prefieran usar un dispositivo presurizado o que no son capaces de utilizar un dispositivo 
de polvo seco (DPI), bien porque presenten edades más avanzadas o menor flujo 
respiratorio.  
 
En palabras del Dr. Juan Luis García Rivero , neumólogo del Hospital de Laredo, 
Cantabria, “la aprobación del pMDI refuerza el arsenal terapéutico actual para el 
tratamiento de los pacientes con EPOC: aporta dos moléculas ampliamente conocidas y 
de las que tenemos una sólida experiencia, y un nuevo dispositivo que puede encajar 
mejor en los pacientes en los que el polvo seco no es una opción”. 
 

En opinión de Dr. Jesús Molina , médico de atención primaria y miembro de la Sociedad 
de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP), “el pMDI abre el abanico de posibilidades a 
la hora de prescribir un dispositivo de inhalación. Ciertos pacientes, especialmente 
aquellos que llevan mucho tiempo utilizando un dispositivo en cartucho presurizado, en 
ocasiones no se adaptan a los dispositivos de polvo seco. De esta forma, podrán utilizar 
budesonida y formoterol (con las ventajas que esta asociación de corticoide inhalado con 
un broncodilatador de larga duración, pero de acción rápida, puede suponer para su mejor 
tratamiento) en un dispositivo que se adapta mejor a sus preferencias y que estarán 
acostumbrados a utilizar”.  



 
Mayor simplicidad y control de los síntomas 

 
El dispositivo aporta simplicidad, comodidad y facilidad de inhalación, lo que se traduce en 
una mejora de la adherencia y garantiza que se administra la dosis indicada (dos 
inhalaciones de 160/4,5 µg dos veces al día). Todo ello, convierte a este dispositivo en una 
opción terapéutica válida y eficaz para el correcto control de los síntomas de la EPOC. 
 
Precisamente este aspecto de la enfermedad, el control de los síntomas de la EPOC, 
constituye la necesidad no cubierta más importante en esta área: cerca del 90% de los 
pacientes con EPOC experimentan síntomas como disnea y tos. Budesonida/formoterol en 
pMDI proporciona una rápida broncodilatación y reduce la tasa de exacerbaciones severas 
de la EPOC comparado con el formoterol, además de mejorar la calidad de vida en 
comparación con sus monocomponentes. La aprobación de este inhalador presurizado 
(pMDI) en España se basa en los datos de más de 4.800 pacientes incluidos en tres 
estudios de Fase III. 
 
El inhalador incorpora otras novedades que simplifican y facilitan su uso: cuenta con un 
contador de dosis (sencillo de leer y que permite ver las restantes), está diseñado para 
prevenir que pueda ser activado accidentalmente, e incorpora un sistema de fácil 
activación al presionar con la yema del dedo pulgar. Asimismo, contiene un gas 
respetuoso con la capa de ozono (HFA). 
 

Reduce la tasa de exacerbaciones 
 
El diagnóstico y tratamiento precoz de la exacerbación de la EPOC es clave para 
minimizar el impacto de esta enfermedad crónica de las vías respiratorias – generalmente 
progresiva e irreversible – que en nuestro país afecta al 10,2% de la población entre los 40 
y 80 años (15,1% en hombres y 5,7% en mujeres) y que origina unas 18.000 muertes al 
año. Este pMDI de budesonida/formoterol permite ampliar el uso de esta terapia 
combinada a una mayor variedad de pacientes en riesgo de exacerbación. Su formulación 
combinada ha demostrado eficacia clínica, al reducir en un 34,6% el número de 
exacerbaciones, y un adecuado perfil de seguridad y tolerabilidad. 
 
En este sentido, el Dr. García Rivero destaca que “con el pMDI conseguimos que el 
paciente, con menos esfuerzo y menor fuerza inspiradora, consiga un buen depósito 
pulmonar. Esto representa una gran ventaja para aquellos pacientes que en periodos de 
agudización pierden mucha capacidad inspiratoria o que ya de base tienen poca 
capacidad inspiratoria para usar un inhalador de polvo seco”.  
 
Por su parte, el Dr. Molina señala que “cuanto mayor es la adherencia al tratamiento, por 
un lado, y mejor se utilice el dispositivo de inhalación, por otro, es más fácil que el 
paciente esté adecuadamente controlado. Si falla la adherencia o la técnica de inhalación 
el control es más complicado y, por consiguiente, las agudizaciones pueden ser más 
frecuentes”.  
 
Budesonida/formoterol en pMDI ha sido ya previamente aprobado en la Unión Europea, 
Estados Unidos, Australia, Suiza, Brasil, Sudáfrica y otros mercados sudamericanos y 
asiáticos. Tras su comercialización, los pacientes pueden beneficiarse del tratamiento 
combinado con budesonida y formoterol usando uno de los dos dispositivos diferentes, 
actualmente en comercialización: en polvo seco o presurizado. 



 
 

 

LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA OPDIVO (NIVOLUMAB) EN 
MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO EN PACIENTES ADULTOS DEL 

CÁNCER DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO QUE PROGRESAN 
DURANTE O DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO BASADO EN PLATINO 

 

• Nivolumab es el primer y único agente inmunooncológ ico en recibir la 
aprobación europea para el tratamiento del cáncer d e células escamosas 
de cabeza y cuello en pacientes adultos que progres an durante o 
después del tratamiento basado en platino 

• Con esta aprobación, nivolumab está autorizado en l a Unión Europea 
para siete indicaciones en cinco tumores distintos 

 

Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha anunciado que la Comisión Europea 
(CE) ha aprobado nivolumab en monoterapia para el tratamiento del cáncer de 
células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) en pacientes adultos que progresan 
durante o después de un tratamiento basado en platino. Nivolumab es el primer y 
único tratamiento inmunooncológico (I-O) que ha demostrado en un ensayo de fase 3 
una mejoría significativa en la supervivencia global (SG) en estos pacientes.  
 
“Con esta nueva aprobación de nivolumab para el tratamiento de tumores de 
cabeza y cuello, estamos de enhorabuena. La inmuno-oncología ha marcado un 
antes y un después en el tratamiento de este tipo de tumores, pues ha conseguido 
un impacto destacado en un grupo de pacientes que antes recibían un tratamiento 
paliativo. Aunque, a día de hoy, no podamos hablar de curación, estamos 
asistiendo a una prolongación importante en su supervivencia” dijo Ricard Mesía, 
jefe del Departamento de Oncología Médica en el Instituto Catalán de Oncología 
de Badalona.  
 
La aprobación se basó en los resultados del ensayo CheckMate -141, un ensayo 
clínico aleatorizado internacional, de fase 3, abierto, publicado en The New England 
Journal of Medicine el octubre pasado, en el que se evaluó nivolumab frente al 
tratamiento de elección del investigador en pacientes mayores de 18 años con 
CCECC refractario, recidivante o metastásico, que experimentaron progresión 
tumoral durante o dentro de los seis meses después de recibir un tratamiento 
basado en platino en los contextos adyuvante, neoadyuvante, primario o 
metastásico. El tratamiento de elección del investigador incluyó metotrexato, 
docetaxel o cetuximab. El criterio de valoración principal fue la SG. Los criterios de 
valoración secundarios del ensayo incluyeron la supervivencia libre de progresión 
(SLP) y la tasa de respuestas objetivas (TRO). 
 
“Los pacientes adultos con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello que 
progresan durante o después de un tratamiento basado en platino están combatiendo 
una enfermedad debilitante y difícil de tratar que se asocia a un pronóstico muy 
malo,” dijo Kevin Harrington, M.D., Ph.D., catedrático de Terapias Biológicas del 
Cáncer en The Institute of Cancer Research de Londres y especialista en oncología 
clínica en The Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres. 



 
 “Como oncólogo que ayuda a pacientes que pasan por esta terrible enfermedad, 
espero que nivolumab pase a estar disponible de la forma más amplia posible, 
ofreciendo a este grupo de pacientes una nueva opción de tratamiento que pueda 
mejorar su supervivencia global”.  
 
“La aprobación de nivolumab por la Comisión Europea marca no solo la primera 
nueva opción de tratamiento en 10 años para los pacientes con cánceres de células 
escamosas de cabeza y cuello, que progresan durante o después de un tratamiento 
basado en platino, sino también el primer tratamiento inmunooncológico para el 
CCECC,” dijo Murdo Gordon, vicepresidente ejecutivo y principal responsable 
comercial de Bristol-Myers Squibb.  
 
“Bristol-Myers Squibb sigue comprometido con mejorar la supervivencia en 
pacientes con cáncer y, ahora que nivolumab está aprobado en Europa para 
determinadas indicaciones, colaboraremos con las autoridades sanitarias de la UE 
para asegurar que está disponible para estos pacientes lo más rápidamente 
posible.” 
 
En el análisis intermedio del ensayo pivotal, nivolumab demostró una mejoría 
estadísticamente significativa en la SG con una reducción del 30% del riesgo de 
muerte (CR=0,70 [IC del 95%: 0,53-0,92; p=0,0101]) y una mediana de SG de 7,5 
meses (IC del 95%: 5,5-9,1) con nivolumab en comparación con 5,1 meses (IC del 
95%: 4,0-6,0) en el grupo del tratamiento de elección del investigador. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a SLP 
(CR =0,89; IC del 95%: 0,70, 1,13) o TRO (13,3% [IC del 95%: 9,3, 18,3] frente a 
5,8% [IC del 95%: 2,4, 11,6] con nivolumab y la elección del investigador, 
respectivamente. La aprobación de la CE se basó en los resultados actualizados del 
estudio. Estos datos se presentarán en la 53ª Reunión Anual de la American 
Society of Clinical Oncology (ASCO).  
 
Se evaluaron los resultados comunicados por los pacientes (RCP) usando los 
cuestionarios QLQ-C30 de la EORTC, el CLC-H&N35 de la EORTC y el EQ-5D de 
3 niveles. Los pacientes tratados con nivolumab mostraron RCP estables, mientras 
que aquellos a los que se asignó el tratamiento de elección del investigador 
mostraron deterioros significativos de la función (p. ej., física, de rol, social) y el 
estado de salud así como aumento de la sintomatología (p. ej., cansancio, disnea, 
pérdida de apetito, dolor y problemas sensoriales).  
 
 El perfil de seguridad de nivolumab en el ensayo CheckMate -141 fue similar a 
otros estudios previos en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón no 
microcítico tratados con nivolumab en monoterapia. Se produjeron reacciones 
adversas graves en el 49% de los pacientes que recibieron nivolumab. Las 
reacciones adversas graves más frecuentes notificadas en al menos el 2% de los 
pacientes que recibieron nivolumab fueron neumonía, disnea, neumonía por 
aspiración, insuficiencia respiratoria, infección de las vías respiratorias y sepsis.  



 
 
 

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS AL 
PREMIO DE RELATOS BREVES ‘DAD PALABRA AL DOLOR’ 

 

 El galardón, presentado a principios de año, nace con el propósito de 
dar voz al dolor crónico a través de los profesionales sanitarios que lo 
viven de la mano de sus pacientes 

 

 El plazo para presentar los relatos finalizará el próximo viernes 30 de 
junio de 2017 

 
Los profesionales sanitarios que quieran participar en la primera edición del premio 
de relatos breves Dad palabra al dolor tienen hasta el viernes 30 de junio para 
hacerlo. 
 
 El certamen, que se presentó a principios de año, es una iniciativa conjunta de 
Plataforma Editorial, la Sociedad Española del Dolor (SED) y la Fundación 
Grünenthal, y cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Rehabilitación y 
Medicina Física (SERMEF). 
 
Esta convocatoria nace con el deseo de dar voz al dolor crónico a través de los 
profesionales sanitarios que lo viven de la mano de sus pacientes, y busca 
favorecer la concienciación de este problema a través del testimonio real de los 
médicos, dándoles la oportunidad de plasmar lo que les ha enseñado el dolor de 
sus pacientes. 
 
Plataforma Editorial premiará hasta un máximo de 25 relatos, que recopilará en una 
antología que publicará con fines benéficos: los autores premiados donarán al 
proyecto Mensajeros sin dolor, impulsado por Mensajeros de la Paz y Fundación 
Grünenthal, todos los derechos de autor que se estipulen en el contrato de edición. 
La obra se presentará el 17 de octubre de 2017, coincidiendo con el Día Mundial 
contra el Dolor. 
 
Para facilitarles la escritura, la página web del certamen incluye un extracto del libro 
El hombre con el tatuaje de hierro, con tres historias de médicos que han aprendido 
del dolor de sus pacientes, y que pueden servir de inspiración, así como algunas 
recomendaciones para empezar a escribir el relato. 
 
Podrá optar al premio todo aquel personal sanitario que sea residente en España, 
cuyas obras se ajusten a las bases del certamen. 
 



 
 

Presentación campaña “Diabe+”  
 

MÁS DEL 80% DE LAS PERSONAS CON DIABETES  
CREE QUE LAS PLATAFORMAS DIGITALES MEJORAN LA 

CALIDAD DE VIDA Y LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE 
 
El próximo jueves 18 de mayo a las 13:00 horas, la Sociedad Española de Diabetes (SED), la 
Asociación de Salud Digital (ASD), la Federación Española de Diabetes (FEDE) y Abbott Diabetes 
Care te invitan a un almuerzo informativo para presentar la campaña “Diabe+”. 
 
En el acto, que tendrá lugar en el Global Sports Innovation Center, en Madrid, se expondrán los 
resultados de la encuesta Diabe+, sobre el uso de las soluciones digitales para el cuidado de esta 
patología y su relación con la percepción de calidad de vida. De esta encuesta se desprende que 
solo el 38% de las personas con diabetes afirma tener controlada la enfermedad adecuadamente 
y más del 80% cree que las plataformas digitales mejoran la calidad de vida y autonomía del 
paciente. 
 
En el encuentro intervendrán el Dr. Diego Fernández, endocrino y miembro del grupo 2.0 de la 
SED; el Dr. Jaime del Barrio, Presidente de la ASD; y Juan Antonio Illescas, vicepresidente 2º de 
la FEDE. Además, la Dra. Claudia Fernández, Médica Diabetóloga de Abbott Laboratories, 
presentará las últimas innovaciones digitales creadas para dar respuesta a las necesidades de los 
pacientes. 
 

ALMUERZO Presentación Campaña “Diabe+” 
JUEVES, 18 DE MAYO DE 2017 

Hora: 13:00h.- Lugar: Global Sports Innovation Cent er 
(Calle de Goya ,90. Madrid) 

 
 
 

 
 
 
 

 

JORNADA SOBRE ANÁLISIS CLÍNICOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME 
DE RESULTADOS EN EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE ALICANTE 

  
Más de 50 farmacéuticos asistieron el martes 
9 de marzo a esta jornada, en la que se 
formaron sobre los conocimientos, 
habilidades y aptitudes para realizar una 
correcta, no solo interpretación de resultados, 
sino también solicitud de pruebas, ya que 
ambas están estrechamente relacionadas. 
También se expusieron los conceptos para 
saber interpretar y comunicar a los pacientes 

los datos recogidos en las pruebas analíticas en la atención primaria de salud. La Jornada fue 
impartida por Mª del Carmen Salinas, Vocal de Farmacéuticos de Laboratorios de Medio 
Ambiente, de Salud Pública y de Análisis Clínicos del COFA. 



 
 

 

AKEBIA Y OTSUKA AMPLÍAN SU RELACIÓN CON UNA 
COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR Y COMERCIALIZAR 

VADADUSTAT EN EUROPA, CHINA Y OTROS PAÍSES 
 

• Este acuerdo maximiza  el desarrollo global del fármaco oral para 
beneficiar a los pacientes con anemia relacionada con enfermedad renal 
crónica 

 
Akebia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKBA) y Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 
anunciaron el pasado 25 de abril la ampliación de su colaboración para el desarrollo 
de vadadustat mediante la firma de un acuerdo de colaboración y licencia en 
Europa, China y otros países. Vadadustat es un estabilizador oral del factor 
inducible por la hipoxia (FIH) que actualmente está en Fase 3 de desarrollo para el 
tratamiento de la anemia asociada a la enfermedad renal crónica (ERC).  
 
La anemia relacionada con la ERC aparece como consecuencia de la incapacidad 
del riñón para producir cantidades suficientes de eritropoyetina, una hormona clave 
que estimula la producción de eritrocitos. Si no se trata, la anemia acelera 
significativamente el deterioro global de la salud de los pacientes, con un aumento 
de la morbimortalidad. 
 
El Sr. Tatsuo Higuchi, Presidente y Director de Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 
comentó: “Gracias a la experiencia y conocimiento de Akebia, en el desarrollo de 
vadadustat, prevemos que será un fármaco prometedor para el tratamiento de la 
anemia renal. Estamos también convencidos que reforzando nuestro pipeline en el 
área cardiorrenal, y con la experiencia adquirida con la investigación y desarrollo 
propios de tolvaptan, con Vadadustat, podemos contribuir a modificar el tratamiento 
de referencia en todo el mundo para los pacientes con enfermedades renales 
complejas.” 
 
John P. Butler, Presidente y CEO de Akebia afirmó: “Estamos muy satisfechos de 
ampliar nuestra relación estratégica con Otsuka, una compañía que comparte 
nuestra visión de mejorar la vida de los pacientes con enfermedad renal”. “Ahora 
tenemos un único colaborador en Estados Unidos y Europa, simplificando la 
gobernanza y la toma de decisiones, para maximizar la eficiencia de nuestro 
programa de desarrollo en Fase 3 y, en última instancia, la comercialización de 
vadadustat”. 
 
Además Akebia ha establecido una colaboración con Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation para el desarrollo y comercialización de vadadustat en Japón, Taiwán, 
Corea del Sur, Indonesia, India y otros países asiáticos.  



 
 

Resultados intermedios de un estudio español con 40 0 pacientes  
 

EL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO ES 
EFECTIVO EN NIÑOS PEQUEÑOS PARA EDAD GESTACIONAL 

 
� El estudio, realizado en más de 20 centros españole s, ha demostrado que este 

tratamiento no tiene efectos adversos destacables e n la resistencia a la insulina 
� Los biomarcadores genéticos y bioquímicos, claves d el futuro de la investigación en 

los trastornos del crecimiento en niños pequeños pa ra edad gestacional (PEG)  
� Alrededor de 500 especialistas españoles e internac ionales participan hasta el 

viernes en el XXXIX Congreso de la Sociedad Español a de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP) 

 
El tratamiento con hormona de crecimiento es efectivo y seguro. Esa es la principal conclusión de los 
resultados intermedios del estudio nacional PEG (en niños pequeños para edad gestacional), que se 
van a presentar en el XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), 
que se está celebrando en Málaga. 
 
El estudio, que se está llevando a cabo en más de 20 centros españoles con alrededor de 400 
pacientes PEG, y cuyos resultados finales se esperan para dentro de unos cuatro años, buscaba 
conocer el efecto de la hormona de crecimiento en estos pacientes en torno a dos aspectos. Por un 
lado, sus posibles efectos adversos sobre la resistencia a la insulina, “pero no se ha observado un 
aumento excesivo al respecto, así como en casos de diabetes relacionados”, explica el coordinador 
del estudio, el Dr. Juan Pedro López Siguero, presidente del Comité Organizador del Congreso y 
coordinador de la Sección de Endocrinología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga, a 
propósito del simposio que la compañía de ciencia y tecnología Merck celebra en el congreso. 
 
Por otro lado, el estudio “ha demostrado la eficacia del tratamiento, ya que se ha mejorado la talla con 
un 1,5 de desviaciones estándar de la talla, es decir, unos 10 centímetros sobre la basal”, reconoce el 
Dr. López Siguero. “La eficacia ha sido similar a la demostrada en estudios previos, y en este caso se 
ha comprobado con un grupo grande de pacientes en tratamiento, es decir, no seleccionados 
expresamente, como ocurre en los ensayos clínicos”. 
 

Evolución de los tratamientos 
 
“Lograr un crecimiento extra de 10 centímetros representa un avance muy grande para muchos 
niños”, afirma el coordinador del estudio, ya que “la indicación existe desde hace doce años; antes 
estos casos no se trataban”. El avance, según el Dr. López Siguero, se debe en parte a la mejora en 
el diagnóstico, gracias a los estudios genéticos y bioquímicos. 
 
Genética y bioquímica también son las principales responsables del futuro en los trastornos de 
crecimiento en niños pequeños para edad gestacional: “En los próximos años lo más importante será 
la identificación de los buenos respondedores al tratamiento, para no tratar de forma genérica a todos 
los pacientes. De esta forma, además, se podrán analizar las causas por las que un paciente no 
responde al tratamiento”. Los biomarcadores genéticos y bioquímicos serán los encargados de esta 
identificación. 
 

Alrededor de 500 especialistas españoles e internac ionales 
 
Durante el XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), al que han 
acudido casi 500 pediatras endocrinos españoles e internacionales y en el que hasta el viernes se van a 
exponer más de 200 comunicaciones orales y electrónicas, se han tratado también aspectos como la 
diabetes y la obesidad en la infancia, tanto desde el punto de vista de la investigación básica como de 
los avances terapéuticos, caso de los sistemas integrados (hacia el páncreas artificial) en diabetes.  



 

 

La figura del día 
 
 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJOÓ, 
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRO GRAN INVITADO EN LA CENA DE PRIMAVERA-VERANO DEL IDIS 
 

• A LA HORA DEL CIERRE DE SANIFAX, ALBERTO NÚÑEZ FEIJOÓ, INTERVENÍA COMO 
"INVITADO ESTRELLA" EN LA CENA DE VERANO DEL IDIS, QUE POR CUESTIONES DE 
AGENDA SE HA CELEBRADO EN LA SEGUNDA MITAD DE LA PRIMAVERA. UN ACTO 
QUE LE VENÍA "COMO ANILLO AL DEDO" AL PRESIDENTE GALLEGO, PUES POR UN 
LADO SELECCIONA MUCHO LOS EVENTOS A LOS QUE ACUDE EN MADRID (AUNQUE 
ES INVITADO A DECENAS) PARA NO DAR UNA IMPRESIÓN POLÍTICA EQUIVOCADA. 
PERO QUE SIEMPRE DA MENSAJES CLAROS EN ELLOS. Y SEGUNDO, PORQUE EN LA 
SANIDAD, NÚÑEZ FEIJOÓ, AL IGUAL QUE ANA PASTOR, ENCUENTRA SU MEJOR 
TEMPERATURA AMBIENTE, PUES ESTUVO EN ESTE SECTOR Y EL MISMO LO 
RECUERDA COMO UN GESTOR EFICAZ Y COMO UN HOMBRE QUE SACÓ NOTA ALTA. 

 

• N. FEIJOÓ TIENE ADEMÁS HABILIDADES POLÍTICAS INDUDABLES. SE LA JUGÓ AL 
ADELANTAR LAS ELECCIONES GALLEGAS CUANDO PARECÍA UNA IMPRUDENCIA POR 
LAS ENCUESTAS DEL PP EN ESPAÑA, PERO SACÓ LA MAYORÍA ABSOLUTA Y HOY ES EL 
ÚNICO PRESIDENTE AUTONÓMICO DEL PP CON ELLA, LO QUE LE DA UN GRAN 
PREDICAMENTO. SU DISCURSO ES SENSATO, ATREVIDO, DINÁMICO Y MEZCLA 
HÁBILMENTE CLARIDAD DE IDEAS Y LA AGUDEZA GALLEGA DE SABER SUGERIR SIN 
METERSE EN “CHARCOS”. Y SOBRE TODO, EN SANIDAD TIENE LAS COSAS MUY CLARAS 
PORQUE ES EL NÚCLEO DE SU MENSAJE. CUANDO FEIJOÓ TIENE QUE HABLAR DE 
ECONOMÍA, PONE DE EJEMPLO A LA SANIDAD; CUANDO HABLA DE ESTADO DEL 
BIENESTAR, PONE DE EJEMPLO A LA SANIDAD... Y CUANDO DICE QUE HAY QUE 
PRIORIZAR SECTORES, SU CORAZON PONE EN LA CÚSPIDE TAMBIÉN A LA SANIDAD. 

 

• EN UNA SITUACION SANITARIA RETRÓGRADA, EN LA QUE SE PONEN EN CUESTIÓN 
AXIOMAS SUPERADOS POR EL CONSENSO DE LA LEY G. DE SANIDAD Y DE NUEVAS 
FORMAS DE GESTION, EL MENSAJE VALIENTE DE N. FEIJOO SUENA CASI A MÚSICA 
DE VIOLÍN STRADIVARIUS. POR ESO EN LA CENA DEL IDIS, HABÍA AYER UNA ALTA 
ASISTENCIA. Y POR ELLO N. FEIJOÓ MERECE SER HOY NUESTRA "FIGURA DEL DÍA". 

 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
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El Humor en la Prensa Nacional 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Imágenes de la Comisi ón Científica de la A. Española de Derecho Sanitario para dilucidar los temas 
a tratar en el XXIV Congreso, a celebrar entre el 1 9 y el 21 de octubre en Madrid en la sede del 
ICOMEM. En la foto superior , José Luis Álvarez Sala, M. A. Sánchez Chillón, Iñ igo de Miguel, 
Antonio Bascones, Bello Janeiro, Paco Corpas, Ignas i Pidevall, María Castellano, José Carlos López 
(Magistrado T. Supremo), Ricardo de Lorenzo (Pte. d e la AEDS), Eduardo Martín Serrano (Pte. 
AADS), Julio Sánchez Fierro, Luis Amaro, Carmen Peñ a, Ofelia de Lorenzo y Raquel Murillo Solís. 
Abajo , momento de la reunión donde se trataron los temas  para el vigésimo cuarto congreso de 
Derecho Sanitario, donde también vemos al joven Cés ar González  Mart ín. 

 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO 

PARA TRATAR LOS TEMAS DEL XXIV CONGRESO 

 
 
  
 
 
 
 
 



Arriba, a la izquierda, Esther Redondo (Semergen) con Fernando González (H. Clínico). Y a la dcha, 
Vivencio Barrios (S. Castellana de Cardiología), José R. de Berrazueta (RANM) y María Nieves Tarín 
(S. Castellana de Cardiología) En la 2ª fila, de izquierda a derecha, Lorenzo López, Ángel Gil de 
Miguel (Universidad Rey Juan Carlos), Luis Cuétara (Pfizer) y David Martí. Y abajo, Petra Sanz y 
José Tuñón (ambos de la S. Castellana de Cardiología), Beatriz Sánchez y Ramón Redondo (Pfizer). 

 

 

"CONSENSO SOBRE VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA": 
BUEN DEBATE AYER JUEVES EN LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA, CON LA COLABORACIÓN DE PFIZER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Arriba, Raimundo Belenes y el Gerente de la Fundaci ón Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro, con el 
Director General de QuironSalud, Héctor Ciria, cuya  presencia en principio no estaba prevista, pero 
que acudiendo demostrando su deseo de implicarse a fondo en todo. Y a la derecha, la investigadora 
principal del proyecto de la Fundación Jiménez Díaz  galardonado, María Dolores Martín Ríos, con el 
titulo: "Infección protésica cero", que le entregó Alberto Pardo. Y abajo, a la izquierda, el premio p ara 
el Instituto del Hospital de Cruces por su proyecto  sobre "sepsis nosococomiales en recién nacidos", 
con José Ignacio Villate como investigador principa l. Y a la derecha, los dos expertos de centros de 
Boston (Massachusetts) que intervinieron: los docto res Vikas Saini y Allen Kachalia.  

   

  

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y EXCELENCIA CLÍNICA (FUNDACIÓN 

QUIRONSALUD Y QUIRONSALUD CAMPUS) (1) 
 

 
 
 
 
 
 



Arriba, "foto de familia" de miembros de QuironSalud, ponentes, premiados del año 2016 y 
premiados del año 2017. Abajo, a la izquierda, el Director Médico de la FJD, Javier Guerra; la 
Subdirectora, Ana María Leal; y el Director de Continuidad Asistencial, Javier Dodero, con la 
investigadora principal del proyecto de la Fundación premiado en el acto, María Dolores Martín 
Ríos. Y a la derecha, la doctora Carmen Hernando de Larramendi (F. Jiménez Díaz y F. Mapfre). 

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y EXCELENCIA CLÍNICA (FUNDACIÓN 

QUIRONSALUD Y QUIRONSALUD CAMPUS) (2) 
 

 

 
 
 
 
 
 



Arriba, los premiados de 2016: Dres. Rafael Sánchez  Bernal, Mira y Francés, con Marta Cremades, 
Directora de Talento y Desarrollo de RRHH de Quirón Salud. En segunda fila, a la izquierda, Marta 
Cremades entrega el premio al proyecto: "Implantaci ón de un sistema de respuesta rápida en un 
hospital universitario de referencia. Estudio de ef ectividad y coste-efectividad de la intervención", 
con Álvaro Castellanos como investigador principal.  Y a la derecha, Javier Dodero con A. Mingarro 
(SANIFAX). Y abajo, miembros del Jurado: Raimundo B elenes, Marta Cremades, Jesús Aranaz (Jefe 
Medicina Preventiva H. Ramón y Cajal, Nuria Díaz (D irectora Calidad QuirónSalud) y Alberto Pardo. 

  

 

 

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE Y EXCELENCIA CLÍNICA (FUNDACIÓN 

QUIRONSALUD Y QUIRONSALUD CAMPUS) (y 3) 
 

 
 
 
 
 
 



Lo primero para Roche
son los pacientes.
Lo segundo también.

En Roche investigamos hoy lo que los pacientes 

necesitarán en el futuro. Todos nuestros esfuerzos, 

nuestra inversión en I+D y nuestra dedicación a los 

pacientes están orientados a transformar y mejorar 

su vida, a ofrecerles las mejores innovaciones 

posibles. Porque los pacientes para Roche son lo 

primero. Y lo segundo. Y eso nos hace estar muy 

orgullosos.
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Las informaciones, comentarios, 
y bromas de esta sección son 
enviadas o comentadas por 
nuestros lectores, siempre en 
tono de humor y sin mala 
intención. Sanifax no se hace 
responsable de las opiniones de 
nuestras “avispas”, aunque 
respeta su libertad de expresión. 
 

EL IDIS SE VISTIO DE GALA ANOCHE PARA RECIBIR EN UN A CONFERENCIA-CENA AL 
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA, ALBERTO NUÑEZ FE IJOO. CADA AÑO, COMO ES 
TRADICION POR ESTAS FECHAS, EL IDIS HACE PATRONATO Y LUEGO CENA CON UNA 
AUTORIDAD POLITICA O SANITARIA. Y ESTA VEZ, EL ELEG IDO, CON MUY BUEN CRITERIO, FUE 
ALBERTO NUÑEZ FEIJOO, HOMBRE QUE FUE EL MEJOR DIREC TOR G. DEL INSALUD Y QUE 
PUDO HABER SIDO MINISTRO DE SANIDAD, PUES SE LA SAB E DE “PE A PA” Y ESTA AL DIA, 
COMO LO ESTA ANA PASTOR. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
AYER FEIJOO DESPLEGO LO MEJOR DE SI SABIENDO QUE ES TABA ANTE LA “CREME DE LA 
CREME” DE LA SANIDAD, EL GRAN CAUCUS DE LA SANIDAD,  NO SOLO PRIVADA, Y ANTE LOS 
GRANDES EMPRESARIOS DEL SECTOR. ENTRE ELLOS, EL PRI MER PRESIDENTE DEL IDIS, PEDRO 
LUIS COBIELLA; EL INVENTOR Y ALMA DEL IDIS, JUAN AB ARCA; JAVIER MURILLO, D. G. DE 
ADESLAS Y EX PRESIDENTE DE IDIS; JORGE GALLARDO Y J OSE LUIS PARDO (GRUPO VITHAS) 
ENRIQUE DE PORRES (ASISA) EN REPRESENTACION DE PACO  IVORRA; EL PRESIDENTE DE AMA, 
DIEGO MURILLO, CON QUIEN NUÑEZ FEIJOO ESTUVO ESPECI ALMENTE CARIÑOSO, ACOMPAÑADO 
POR EL VICEPRESIDENTE DE AMA, LUIS CAMPOS; JOSE RAM ON YAGUE (FARMAINDUSTRIA, EN 
REPRESENTACION DE HUMBERTO ARNES); PRESIDENTES DE C OMPAÑIAS COMO PHILLIPS, 
SIEMENS, SANITAS… Y POR SUPUESTO, LOS INQUIETOS RIC ARDO DE LORENZO Y JULIO S. 
FIERRO, “PEREJIL DE TODAS LAS SALSAS” Y QUE ESTAN S IEMPRE EN TODAS PARTES. EN 
ESPECIAL EL PRIMERO DE ELLOS… ACTUARON DE PERFECTOS  ANFITRIONES EL ACTUAL 
PRESIDENTE DE IDIS, F. VALMAYOR, QUE LO DEJA EL MES  PROXIMO Y QUE HA HECHO UNA 
BUENA LABOR; Y LUIS MAYERO, DEL QUE TODOS HABLAN QU E SERA EL PROXIMO PTE. DE IDIS… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
NUÑEZ FEIJOO DEMOSTRO QUE ESTA AL DIA DE LO QUE OCU RRE Y HAY QUE HACER EN 
SANIDAD. SE MOSTRO ORGULLOSO DEL SNS Y COMO HA SUPE RADO LA CRISIS Y DIO DATOS 
CONCRETOS DE COMO EN GALICIA SE SUPERO LA CRISIS SI N BAJAR LA CALIDAD NI LA 
ASISTENCIA Y DIJO QUE YA, SIN MAS DEMORA, ES NECESA RIO REFORMAR LA SANIDAD A FONDO 
SIN MAS MIEDOS Y PREJUICIOS. COMENTO LA IMPORTANCIA  QUE HA TENIDO LA SANIDAD EN LA 
RECIENTE CONFERENCIA DE PRESIDENTES Y COMO LOGRO AR RANCARLES UNOS EUROS PARA 
UNA PARTIDA ESPECIAL DE SANIDAD. Y LANZO UN HALAGO A LA SANIDAD PRIVADA: “TENEMOS 
UN SISTEMA SANITARIO PRIVADO MUY POTENTE EN GRAN ME DIDA GRACIAS AL ESFUERZO DE 
MUCHOS DE LOS QUE ESTAIS AQUÍ. Y YO ME ALEGRO Y OS ANIMO A CONTINUAR EN ESA LINEA. 
SOY DE LOS QUE CREE QUE MIENTRAS MEJOR LE VAYA A LA  SANIDAD PRIVADA, MEJOR LE IRA A 
LA PUBLICA, PUESTO QUE LE DESCARGA MUCHOS PACIENTES …” 
COMO ANÉCDOTA DE LA CENA HAY QUE DECIR QUE SE PASO UN BUEN RATO MIRANDO SU 
MOVIL PARA VER COMO IBA EL CELTA DE VIGO, DEL QUE E S UN HINCHA. TODOS LOS 
COMENSALES SALIERON ENCANTADOS. ESPECIALMENTE DIEGO  MURILLO, QUE POR SER 
GALLEGO Y MAYOR QUE EL, LE VIO NACER POLITICAMENTE.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA ANÉCDOTA: JUAN A. ÁLVARO Y LOS "EFECTOS ADVERSOS" DEL REAL MADRID Y BENZEMÁ 
 

DÍA DURO AYER PARA EL BUEN GERENTE DE LA F. JIMÉNEZ  DÍAZ, JUAN A. ÁLVARO. TENÍA TODA LA 
MAÑANA OCUPADA POR LA REUNIÓN CON EL COMITÉ DE EMPR ESA. Y ESO ES CAPAZ DE TORCER EL 
GESTO A CUALQUIERA. POR ESO TODOS ENTENDIERON QUE E N LA INAUGURACIÓN DEL ACTO DE 
QUIRÓNSALUD APARECIERA UN POCO ALICAÍDO. PERO EL PR OPIO ÁLVARO DESVELÓ QUE NO ERA POR 
EL DÍA QUE LE ESPERABA, SINO POR LA NOCHE QUE HABÍA  PASADO: "USTEDES HABLAN AQUÍ DE 
"EFECTOS ADVERSOS". PUES EL PEOR "EFECTO ADVERSO" D E MI VIDA LO OCASIONÓ ANOCHE 
BENZEMÁ A MI ATLETI EN EL CALDERÓN. HUBO RISAS Y PA LMADAS EN LA ESPALDA POR ELLO... PERO 
LO MEJOR LLEGÓ UN RATO DESPUÉS, CUANDO EL JEFE DE S ALUD MENTAL DEL OSAKIDETZA VASCO, 
RAFAEL SÁNCHEZ BERNAL, QUE HIZO UNA PONENCIA DELICI OSA, LA CONCLUYÓ DICIENDO: "ANTES HE 
ESCUCHADO LAMENTARSE A JUAN ANTONIO POR SU ATLETI. PERO QUE ESTÉ TRANQUILO. PORQUE ES 
UN GRAN TIPO E IRÁ SEGURO AL CIELO. Y ALLÍ, TODOS S OMOS DEL R. MADRID"... 
 


