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D E M A N D A  A S I S T E N C I A L  

La petición de citas 
en centros de salud 
no cae hasta las 19.30  
Aun así Sanidad ha adelantado a las 18.30 la 
última consulta en 14 de ellos en fase de pruebas

I N F O R M E

MARTA BELVER MADRID 

El estudio en el que la Comunidad 
de Madrid se apoyó para la puesta 
en marcha del proyecto piloto en 
14 centros de salud en los que ya 
sólo se dan citas hasta las 18.30 ho-
ras –en lugar de hasta las 21.00 ho-
ras– contiene un dato llamativo: el 
número de visitas al médico de fa-
milia, al pediatra o al enfermero no 
empieza a descender de forma sig-
nificativa hasta pasado el ecuador 
de las 19.30 horas.  

Así consta en el informe elabo-
rado por la Consejería de Sani-
dad y enviado ahora al 
grupo de Ciudadanos en 
la Asamblea regional, 
que lo solicitó a través 
de una pregunta parla-
mentaria, a la que ha ac-
cedido EL MUNDO. La 
escasa demanda en la 
última franja del turno 
de tarde fue una de las 
razones con las que se 
justificó la realización 
de esta iniciativa, que es-
tará en pruebas sólo has-
ta el mes de abril y, a di-
ferencia de lo que se di-
jo en un primer momen-
to, se dejará en manos 
del próximo Gobierno 
que surja de las eleccio-
nes del 26-M su implan-
tación definitiva o no.     

Con el horario normal, 
entre las 19.00 a 19.30 
horas se programaron 
en un año 1.203.582 citas para me-
dicina de familia (4,19% del total), 
245.122 en pediatría (5,18%) y 
596.140 en enfermería (4,75%). 
No es hasta después de esta hora 
cuando la solicitud de asistencia 
en los centros de salud cae a ni-
veles similares a los de mediodía. 

En la Consejería de Sanidad ex-
plican que se decidió fijar el lími-
te a las consultas a las 18.30 horas 
en vez de más tarde porque desde 
ese momento hasta las 21.00 ho-
ras ya sólo acuden en torno a un 
15% de los pacientes de toda la jor-
nada e incluso, en el caso de la vi-
sita al médico de cabecera, un 12%. 
En todo caso, según apuntan, por 
eso se ha hecho una prueba piloto 
que permitiría corregir los fallos si 
se detectaran.  

Según el diputado de Cs Enri-
que Veloso, el informe de la peti-

ción de citas demuestra que la Co-
munidad «ha mentido» y que «sí 
existe demanda en los centros de 
salud después de las 18.30 horas». 
«No nos explicamos cuáles son las 
razones verdaderas del PP para re-
cortar el servicio sanitario a tantos 
vecinos», concluye. 

Los comités de empresa de ocho de los 12 
hospitales públicos madrileños de 
gestión privada están preparando por 
primera vez movilizaciones para 
denunciar que trabajan «en condiciones 
muy diferentes a los empleados de su 
misma categoría» y piden su 
«homologación». Aseguran que soportan 
«mayores cargas» laborales, «jornadas 
más largas con menos descansos» y 
«sueldos más bajos» y que todo ellos 
«repercute en la calidad asistencial» a 
pesar de «sus esfuerzos» para que esto no 
suceda. En la Consejería de Sanidad 
defienden que no tienen competencias 
para «modificar la relación contractual 
con las empresas», aunque muestran su 
disposición a hablar con este colectivo.  

MOVILIZACIONES EN LOS 
HOSPITALES PRIVATIZADOS



Justicia Puerto Rico presenta 231 denuncias contra enfermera por
robar sustancias
original

San Juan, 14 mar (EFEUSA).- La Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y la
Fiscal de Distrito de San Juan, Melissa Vázquez, informaron que se presentaron 231 cargos
contra la enfermera graduada Edith Michelle por cargos relacionados a sustancias controladas
y apropiación ilegal, entre otros.
La investigación reflejó que Ortiz se apropió ilegalmente de 219 ampollas de Merepidina
(conocido bajo la marca comercial Demerol) y 12 pastillas de Tramadol mientras trabajaba
como Coordinadora de la Sala de Emergencias del Hospital Pavía en Santurce entre febrero y
julio de 2018.
El inspector Francisco Javier Soto, adscrito a la División de Investigaciones del Departamento
de Salud, realizó una minuciosa investigación para recopilar la abundante prueba documental
que sustenta los cargos sometidos.
La prueba fue presentada por las fiscales Teresita del Rosario Morales Arteaga y Naydik J.
Ramos Montesinos.
Los cargos radicados fueron por posesión de sustancias controladas bajo el Artículo 403 de la
Ley de Sustancias Controladas, por apropiación ilegal agravada y destrucción de prueba.
El juez José Parés, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para
arresto contra Ortiz, a quien le fijó una fianza global de 30.000 dólares.
La vista preliminar fue señalada para el 27 de marzo.
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Carolina (14 años): «Mi cabeza no funciona bien. Tomo mucha
medicación y me cuesta mucho seguir las normas»
original

«Mi cabeza no funciona bien. Tomo diariamente mucha medicación y me cuesta mucho seguir
las normas.  Necesito mucha estabilidad en mi entorno. Mis padres no saben ya donde
llevarme para que me ayuden. Yo cada vez quiero salir menos de casa y no quiero
relacionarme con nadie. La gente me mira raro. No me acostumbro a verme sujetada de pies y
brazos, ya sea en una camilla o por tres o cuatro adultos para evitar que me autolesione o
haga daño a los que me rodean». Carla tiene 14 años, y es la mayor de los cuatro hijos
adoptados que tienen Belén y Tato. Desde el jueves está ingresada en la plata de psiquiatria
de adultos , «un horror para una niña», apunta la madre.
La familia está destrozada. La semana pasada de nuevo se activó el 112. En el último mes ya
van 4 veces. «La durmieron, como siempre, pero se despertó muy nerviosa. El psiquiatra
decidió enviarla a la unidad de psiquiatría infanto-juvenil de corta estancia de Valladolid,
donde ya estuvo dos meses ingresada a finales del año pasado. Pero no había cama (solo
tienen 8 para 9 provincias), por lo que la alternativa ha sido ingresarla en la planta de
psiquiatría de adultos. No sé si podéis imaginar lo que puede significar esto para una niña de
14 años. Nos acaban de decir que mañana será trasladada en ambulancia a Valladolid. Allí
pasara un tiempo y.... ¿¿ después?? ¿¿qué pasará de nuevo?? ¿¿Volver a a casa para seguir
activando el 112 e ingresar?? ¿¿Esta es la vida que le espera a nuestra hija??», se preguntan
estos padres, desperados.
Esta pareja adoptó a su hija mayor, Carolina, cuando la niña tenía 9 meses a través de una
adopción internacional. En la medida que ha ido creciendo se le han ido detectando distintas
patologías, entre ellas síndrome alcohólico fetal  y discapacidad intelectual del 79%. «Con todo
esto de fondo, podéis imaginar que estos años no han sido fáciles. Aún así siempre hemos
encontrado la fuerza necesaria para seguir adelante, para no rendirnos, nos hemos desvivido
por buscar los mejores recursos para Carolina, adaptar nuestra vida, conciliar la vida laboral
(somos los dos enfermeros), reorganizar la dinámica del resto de hermanos…. Siempre hemos
luchado para que Carolina tuviera una vida digna. Pero desde hace casi un año la situación
se ha agravado mucho», relatan.

Os contamos un poco nuestra situación. #unasolucionparacarolinapic.twitter.com/bisNCWJtjU
— #unasolucionparacarolina (@BelenyTato) 8 de marzo de 2019

Actualmente, prosiguen, «nuestra hija tiene crisis de conducta, perdiendo el control, se provoca
autolesiones y agrede físicamente a las personas del entorno, familiar, escolar y social,

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 334 000

 4 535 600

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/03/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 6691 EUR (7577 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=205127442

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-carolina-14-anos-cabeza-no-funciona-bien-tomo-mucha-medicacion-y-cuesta-mucho-seguir-normas-201903150142_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tenia-derecho-saber-nino-201607301804_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-alcohol-durante-embarazo-peor-cualquier-otra-sustancia-toxica-201808060246_noticia.html
https://twitter.com/hashtag/unasolucionparacarolina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bisNCWJtjU
https://twitter.com/BelenyTato/status/1103978790173229057?ref_src=twsrc%5Etfw


haciéndose necesario la activación del servicio de emergencias 112 con muchísima
frecuencia», se lamentan. Cuando esto ocurre, añaden, «la trasladan al servicio de urgencias y
le administran una fuerte medicación para sedarla, como benzodoazepinas y neurolépticos».
Esta semana, de hecho, la situación ha llegado al límite. La adolescente, que está
escolarizada a jornada completa en el centro de educación especial «Aspace» de Salamanca,
no ha podido ir a clase ningún día, porque todos los días se han activado los servicios del
112. Los servicios psiquiátricos  que atienden a Carolina, explica la madre, «vienen señalando
de forma continuada que el problema que padece nuestra hija solo puede solucionarse
mediante la prestación de un recurso socio sanitario. Es decir, mediante el internamiento en un
centro adecuado para su edad, donde la puedan reducir la medicalización y la estabilicen».
Como padres, concluyen, «hemos recabado información relativa a los centros adecaudos para
nuestra hija y existe al menos un centro especializado en Santander, cuyo coste no podemos
soportar, si bien tiene convenio con determinadas comunidades autónomas, y otro centro en
León, que si bien está orientado también a adultos, podrían hacer una excepción para atender
a nuestra hija. Necesitamos una respuesta, una #SoluciónParaCarolina  y para todos los
menores en su situación. La salud mental  necesita de medios y recursos, y cuanto más para los
niños».
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Vacuna Isabel Zendal, la enfermera que erradicó la viruela en
medio mundo 'transportando' la vacuna en los brazos de 21 niños
huérfanos
original
Media: 0
Votos: 0
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La actriz María Castro encarna a Isabel Zendal en el telefilme '22 ángeles', sobre la expedición de la vacuna de la viruela.

Sin la enfermera, no habría habido niños; sin críos, no habría habido vacunas; sin antígenos,
no se habría emprendido la Real Expedición Filantrópica; sin la travesía intercontinental, no se
habría erradicado la viruela  en América, en Filipinas y en otras latitudes; sin tamaña proeza,
España no habría figurado como el azote de una epidemia que había castigado a la
humanidad con millones de muertes. Sin embargo, Isabel Zendal  permaneció sumida en el
olvido desde que el 30 de noviembre de 1803 la corbeta María Pita partió del puerto de A
Coruña con veintiuna criaturas a bordo, quienes portaban la salvación en sus propios brazos,
hasta que recientemente ha sido situada en el anaquel de la historia que le corresponde por
méritos propios.
Isabel nació en 1773 en la parroquia ordense de Santa Mariña de Parada. Concretamente, en
la aldea de A Agrela, a medio camino entre Santiago y A Coruña, hija de unos sufridos
campesinos que concibieron a otros dos vástagos. “Su familia era pobre de solemnidad, hasta
el punto de que sus progenitores fueron enterrados de caridad en sepulturas propiedad de la
parroquia, sin testamento, pues no tenían nada que legar”, explica Antonio López Mariño,
autor de  Isabel Zendal Gómez, en los archivos de Galicia.
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El Hospital de Caridad, en 1912. Cuando trabajaba Isabel Zendal, no había monjas. / ASOCIACIÓN ISABEL ZENDAL

El conde de Altamira no perdonaba un tributo, en moneda o en especie, como tampoco el
cura, la autoridad provincial ni la Corona. "La inmensa mayoría llevaba sus labranzas en
arriendo", mientras que otras explotaciones estaban cedidas "a ganancia del tercio o de la
mitad", lo que condenaba a los paisanos —ya exprimidos por los impuestos oficiales— a una
situación de “vasallaje” respecto a los propietarios de la tierra, escribe el periodista en el
citado libro, editado el año pasado por el Parlamento de Galicia. La precariedad de una
existencia sin posibles llevó a Zendal a buscarse la vida en la capital, donde en comenzó a
trabajar en 1800 en la Casa de Expósitos  del Hospital de Caridad.
La minuciosa investigación de López Mariño nos permite saber que ella era la única
encargada de los huérfanos, pues en la contabilidad de la inclusa sólo consta un pago puntual
a una hospiciana por “ayudar a la rectora en el cuidado” de los chavales. La recompensa: un
corte de tela para un jubón y un vestido largo. Si les parece una insignificancia, fíjense en el
magro salario que recibía Isabel como rectora del orfelinato: cincuenta reales. Aunque quizás
la cifra no refleje la precariedad del estipendio si no se compara con el que se embolsaba el
cura del hospital, ciento cincuenta reales, el triple que ella. O sea, que la jefa —y única
trabajadora— cobraba menos que la lavandera, quien se llevaba cien, y que el aguador,
retribuido con ochenta.

El Hospital de Caridad, desaparecido en 1958. / FOTO BLANCO - ARCHIVO HISTÓRICO DE A CORUÑA

“Eso indica que el cargo lucía mucho más que la realidad económica”, ironiza el periodista,
quien relata las características de otro empleo íntimamente relacionado con los críos
abandonados o sin padres. “Cada semana, en una ciudad que no llegaba a los quince mil
habitantes, entraban dos niños por el torno. Hablamos de cien bebés al año, que eran dados a
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lactar al poco de llegar y regresaban a la inclusa cuando cumplían siete”. Entonces, Isabel se
hacía cargo de ellos hasta los trece o catorce, cuando las familias bien adoptaban a los más
“espabilados”. Otros eran encomendados a artesanos —“quienes probablemente no los
tratarían con mucho cariño”, especula López Mariño— y “al resto, vía”, aunque muchos se
enrolaron voluntariamente como tamborcitos del Ejército.
Las nodrizas que les daban de mamar recibían treinta reales al mes hasta que los pequeños
tenían tres años y, durante los cuatro siguientes, las de segunda clase cobraban veinte reales
por su manutención. “Aunque es posible que, durante ese tiempo, realizasen tareas
domésticas, al igual que los propios hijos de las mujeres”, relativiza el investigador. Cuando
volvían al orfelinato, les enseñaban a leer y a escribir. Bueno, en realidad, esa suerte sólo la
corrían los varones, pues ellas debían aprender a calcetar y a coser. La intención era que
tanto unos como otras aprendiesen los cimientos de un oficio y no quedasen expuestos a la
calle y a la mendicidad cuando tocaba dejar atrás la inclusa, donde nunca residían más de
treinta expósitos, atendidos exclusivamente por Isabel, quien para redondear el sueldo se veía
obligada a remendar ropa en sus ratos libres.

El británico Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. / ERNEST BOARD (WELCOME MUSEUM)

“Sin duda, es una historia de superación provocada por las necesidades económicas, porque
escapó de la pobreza de la aldea y llegó a Coruña como una emigrante. Ese instinto para
eludir la miseria le permitió cazar al vuelo las oportunidades laborales que se le presentaban,
entre ellas embarcarse en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, cree López Mariño,
una gesta ensalzada por el británico Edward Jenner  —descubridor de la vacuna de la viruela
en 1796—, quien sostenía que “no se imaginaba que los anales de la historia nos
proporcionen otro ejemplo de filantropía tan noble y extenso como éste”, recuerda el autor de
Isabel Zendal Gómez, en los archivos de Galicia.
Actualmente, cuenta con un monumento y una calle que la homenajean en A Coruña; la
televisión le ha brindado la película 22 ángeles, dirigida por Miguel Bardem y protagonizada
por María Castro; hay abundante literatura —Javier Moro  publicó la novela A flor de piel  (Seix
Barral) y Almudena de Arteaga, Ángeles Custodios (Ediciones B); María Solar escribió la
novela juvenil Los niños de la viruela  (Anaya), cuya edición en gallego, Os nenos da varíola
(Galaxia), mereció el Premio Fervenzas Literarias en 2017—; el cómic también le ha puesto
cara, pues nadie conocía las facciones de su rostro —El Primo Ramón, pseudónimo de Borja
López y María Olmo, firma Novo Mundo: Isabel Zendal na Expedición de la Vacina  (Bulubú)—
y hasta una asociación, presidida por la exconselleira de Sanidade Pilar Farjas, lleva su
nombre y abrillanta su recuerdo.
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Centro Jenner de vacunación animal en A Coruña. / ARCHIVO A.L.M.

“Sin embargo, es un reconocimiento muy minoritario y sigue siendo una gran desconocida,
sobre todo si se tiene en cuenta que la profesión de enfermera es una de las más valoradas
por el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que sea ignorada cuando simboliza el
estandarte del oficio?”, se pregunta López Mariño. Porque, además de ejercer de rectora de la
Casa de Expósitos, se la considera la primera enfermera en misión internacional: nueve años
de navegación y rutas terrestres para inmunizar a sus coetáneos, en la que podría
considerarse la primera campaña de vacunación universal de la historia de la humanidad. “Su
proeza abrió los ojos al mundo y lo convenció de que podía combatirse un mal infectándose
con ese mismo mal en dosis atenuadas, algo revolucionario para la época. Así, el planeta
descubrió que era el método de inmunización perfecto contra la viruela y otras enfermedades
contagiosas”.

Campaña de vacunación en París a principios del pasado siglo. / LE PETIT JOURNAL

Si la expedición estaba dirigida por el médico cirujano Francisco Javier Balmis, ayudado por
su colega José Salvany y Lleopart, ¿por qué la presencia de Isabel fue trascendental para que
la aventura llegase a buen puerto? “Ella era la única mano experta para tratar a esos
chavales, pues tenía mucha experiencia por sus años de trabajo en la Casa de Expósitos. Y
los niños eran el elemento clave. Sin los críos, no habría remedio posible, porque ellos
mismos eran la vacuna viva y activa”, subraya el investigador. O sea, que los pequeños
portaban en sus brazos la salvación. Otros intentos previos habían fracasado, porque los
antígenos no se conservaban durante una larga travesía. Llevar vacas hubiese sido una locura:
podrían sobrevivir al océano, pero los caminos se les harían cuesta arriba. “Para llegar a la
población más desperdigada, el ganado era un incordio. ¿Cómo iban a atravesar, los Andes?
Habría sido un viaje lentísimo y podrían morir por el camino, mientras que los niños se
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desplazaban mejor y garantizaban una mayor eficacia”.

María Castro encarna a Isabel Zendal en el telefilme '22 ángeles'.

Quizás convenga explicar lo de las vacas… Edward Jenner descubrió que las campesinas que
ordeñaban las vacas eran inmunes, pues las protegía el contacto con el pus de las ampollas
de las reses —portadoras del virus de la viruela bovina, menos agresiva que la humana—. El
investigador británico tuvo entonces la ocurrencia de inocular en los brazos de un niño el pus
de una lechera infectada, sin que sufriese más que una fiebre. Luego probó con una técnica
que ya se usaba antes de que descubriese la vacuna, la variolización, que consistió en
practicar una incisión en la piel del pequeño, introducir el polvo de las costras de la viruela y
cerrar el corte. ¡Y funcionó! Aquel niño ya era inmune a la viruela, aunque lo curioso del
hallazgo es que no hacía falta inocular directamente el pus directamente del ganado, sino que
podía hacerse de persona a persona.

Litografía de la expedición Balmis a América en la corbeta María Pita. / MANINI

Ahora quizás se entienda que Balmis, Salvany y Zendal embarcasen a los niños rumbo al
nuevo continente, con el objetivo de transmitirles la vacuna de dos en dos, hasta formar una
cadena —o vacuna— humana que garantizaría el suministro hasta llegar a América. Sin
embargo, aunque las crónicas hablan de veintidós niños, uno de ellos falleció antes de que
partiese del puerto de A Coruña la corbeta María Pita, por lo que en realidad viajaron sólo
veintiuno, pues no encontraron a otro para reemplazarlo. Niños a los que no quería nadie,
excepto Isabel, quien llevó a su propio hijo, Benito Vélez, de diez años. Abandonados,
aunque luego lo políticamente correcto los convirtió en expósitos. Los periódicos dejaron de
redactar aquello de que “anteayer se echó en el torno de la inclusa a un niño a las tres de la
mañana” y comenzaron escribir que la criatura “se expuso en el torno”; es decir, en la apertura,
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agujero o ventana que daba a la calle, donde eran depositados los bebés. Y, de tanta
exposición, el verbo se convirtió en sustantivo y la lengua adoptó el eufemismo expósito.
Todavía hoy pueden leerse en los muros de los antiguos orfelinatos inscripciones como ésta :
"Mi padre y mi madre / me arrojan de sí. / La caridad divina / me recoge aquí".

Los niños vacuníferos de Isabel Zendal, en el telefilme '22 ángeles'.

No obstante, pese al descubrimiento de las inoculaciones brazo a brazo, las vacas —si en
Galicia ya eran un animal sagrado, imagínense después de la invención de la vacuna: un
término que deriva de vaca, claro— siguieron utilizándose en A Coruña hasta principios del
siglo XX. “La calle Médico Rodríguez está dedicada a un doctor que practicaba la técnica
desde la ternera hasta la persona. Y Ramón Pérez Costales, ministro de la I República y
primer mecenas de Picasso  durante los cuatro años que el pintor vivió en la ciudad, también
tenía una clínica de vacunación animal”, apunta López Mariño. La de José Rodríguez Martínez,
también político y periodista, se llamaba Centro Jenner de Vacunación Animal, donde los
pobres de solemnidad eran atendidos gratis.

La fragata Shtandart 'interpretó' a la corbeta María Pita en el telefilme '22 ángeles'. / SAIL ON BOARD

¿Contó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna con el apoyo del rey Carlos IV porque
estaba sensibilizado por la muerte de su hija de tres años a causa de la viruela? López
Mariño cree que la niña pudo infectarse y sufrir las erupciones, que podrían haberle dejado
marcas, pero no que hubiese muerto. Quizás las causas no sean tan personales como
materiales. “La mayor parte de los impuestos de la Corona eran indirectos, por lo que si una
epidemia diezmaba a la población,se quedaba sin fondos para sus arcas”, razona el
investigador. “En todo caso, somos una monarquía borbónica gracias a la viruela. Al morir por
esa causa el príncipe Baltasar Carlos  —heredero al trono—, accede al poder Carlos II, el
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Hechizado. Como era estéril, el último de los Austrias falleció sin descendencia y, con él, se
acabó su dinastía, comenzando en 1700 la borbónica con Felipe de Anjou como Felipe V. Y,
desde entonces, la viruela siempre rondó a los Borbones y se cobró la vida de otros
herederos”.

Otra revelación de López Mariño que desmitifica otras leyendas en torno a los motivaciones de
los expedicionarios. Isabel Zendal tampoco estaba concienciada porque se hubiese llevado a
su madre. El óbito de Ignacia Gómez  se produjo el 31 de julio de 1788 y su partida de
defunción no menciona la causa de la muerte. “Tampoco la de ningún vecino, pues el párroco
nunca actuó como médico forense”, ironiza el periodista. “Ahora bien, de trescientos
parroquianos, en 1785 fallecieron tres vecinos, en 1786 cuatro, en 1787 cinco, en 1788 ocho y
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en 1789 dos. Fue este pico de defunciones en el año de la muerte de Ignacia el hecho real
que llevó al novelista Javier Moro  a recrear las verosímiles circunstancias de su muerte y, de
esta manera, fijar una experiencia inolvidable —la lucha contra la viruela— en la memoria de
la futura enfermera”, añade el investigador, quien lo considera un elemento más novelesco que
histórico. “Un truco narrativo para entender la personalidad y el derrotero vital de la
protagonista”.

Los personajes de Isabel Zendal, José Salvany, Francisco Javier Balmis y los niños de la vacuna, en el filme '22 ángeles'.

El caso es que el doctor Balmis contrata a Zendal con un sueldo similar al de un varón de su
categoría: tres mil reales en concepto de “ayuda de costa” con destino a su habilitación y el
pago en Indias de un salario de 500 pesos anuales. La Real Orden de 14 de octubre de 1803
también establece que será contratada como enfermera para la inoculación de la vacuna y
para que cuide durante la navegación de los niños “y cese la repugnancia que se experimenta
en algunos padres de fiar sus hijos al cuidado de aquellos —los enfermeros que ya había
seleccionado Balmis—, sin el alivio de una mujer de probidad”. El entrecomillado no necesita
mayor explicación: debía velar por veintiún críos varones de entre tres y nueve años, aunque
en realidad el más pequeño sólo tenía dos años y ocho meses. La corta edad puede
sorprender, pero entonces era una garantía de que estaban sanos. Cuatro procedían de
Madrid; cinco, de Santiago; y trece, de A Coruña, incluido el que murió antes del viaje.

La ruta que siguió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. / MEDICINA MILITAR

Todos, al igual que la propia Isabel, ignorados, hasta que López Mariño y el también
periodista coruñés  Joaquín Pedrido les pusieron nombre en 2004. ¿Los grandes olvidados?
“Bueno, tan olvidados que no se sabía ni quiénes eran”. Con la intención de rescatarlos del
doble abandono, la escritora compostelana María Solar  les dedicó la novela juvenil Los niños
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de la viruela. “Sin ellos no se habría organizado la expedición. Y sin ésta la viruela no se
habría erradicado. Balmis no solo llevó a América la vacuna: lo más importante es que dejó
allí instaladas juntas de vacunación y, por primera vez, se implantó como un sistema de
medicina preventiva. Y funcionó. Desde ese momento, la vacunación se ha utilizado en el
mundo y, cuando en los setenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) montó una gran
campaña para erradicarla en todo el planeta, logró terminar con ella”, explica la coordinadora
de Cultura de la Radio Televisión de Galicia y directora del programa Zigzag Fin de Semana.
¿Pero fueron los chavales utilizados como conejillos de —en mayúscula— Indias? “En
absoluto. Ellos ejercieron de vehículo de transporte de la vacuna, que ya estaba sobradamente
probada y se sabía que funcionaba. En ese sentido, no eran cobayas de laboratorio, aunque
hoy esto sería inviable y existen estrictos controles. Sólo se puede entender desde la
perspectiva de la época, sus medios y el terror a la viruela, pues ha sido la enfermedad
infecciosa que ha matado a más gente en la historia de la humanidad”. Entre ellos, viajaba el
propio hijo de Isabel, aunque Solar subraya que durante años fue una incógnita. “Hoy
sabemos que era madre soltera y han aparecido los papeles de cómo se le amplió la paga
que recibía —una parte, en especie— para él. La confusión viene de que el propio Balmis le
proporcionó tras el viaje papeles de que era su hijo adoptivo, consiguiendo llegar a América
como una mujer sin mancha”.

La fragata Shtandart 'interpretó' a la corbeta María Pita en el telefilme '22 ángeles'. / SAIL ON BOARD

Y como la primera enfermera de la historia en misión internacional de salud pública, como fue
reconocida hace décadas por el Congreso Panamericano de Salud. Un mérito al que habría
que sumar el Premio Nacional de Enfermería  que desde 1975 concede el Gobierno
mexicano en su honor. “Fue decisiva en el viaje, tal y como el propio Balmis dejó escrito.
Incluso arriesgó su salud durante la expedición por cuidar a los niños día y noche. Tras el
viaje del médico de Madrid a Coruña, al tratar con los primeros niños se dio cuenta de que
sería imposible controlarlos y cuidarlos en el barco. Por eso, al llegar a la ciudad gallega
decidió escoger chavales más pequeños —seis tenían apenas tres años— y enrolar a Zendal,
pues conocía a buena parte de ellos”, apunta Solar. “Hay que entender que por entonces la
vacuna suponía contraer una enfermedad leve, pero al fin y al cabo acarreaba una
indisposición para aquellos niños metidos en un barco durante un viaje a Ultramar”.
Pese a los recientes aplausos de algunos organismos internacionales, la amnesia no fue sólo
posterior, sino también contemporánea a la protagonista. “El mundo la olvidó y el propio
Balmis, quien sí reconoció su extraordinaria labor, le dio seis apellidos distintos en sus
escritos, algo que no sucedió con ningún hombre de la expedición. El reconocimiento le está
llegando ahora, con más de doscientos años de retraso”, se queja la periodista. “Que su
nombre nos haya llegado de ¡treinta y cinco! formas diferentes ya revela que el mármol de la
posteridad no estaba pensado para una mujer”, escribe el columnista  Jorge Bustos en el libro
Vidas cipotudas (La Esfera). Cendal, Cendala, Sendales, Zendala, Sandalla… ¡Hasta la calle
que le rendía homenaje en A Coruña se llamaba Isabel López Gandalia!
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La novela juvenil 'Los niños de la viruela', de María Solar, y el cómic 'Nuevo mundo', de El Primo Ramón.

La misma que zarpó el 30 de noviembre de 1803 a bordo de la corbeta María Pita con
veintiuna criaturas a bordo, de ahí el apodo de “madre de los galleguitos”, y otros quince
tripulantes y sanitarios, encabezados por los médicos militares Balmis —cirujano de Cámara
Real— y Salvany —cirujano del Real Sitio de Aranjuez—. La cadena humana consistía en
inocular la vacuna en el brazo de dos niños, quienes se la transmitirían a otra pareja a los
diez días, y así sucesivamente.
La ruta: A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Puerto Rico —adonde arriban el 9 de febrero de
1804— y Puerto Cabello. En Venezuela, la expedición se divide en dos grupos: el de Balmis
vacuna en Caracas, embarca en La Guaira rumbo a La Habana y continúa hasta Sisal-
Yucatán y Veracruz (México), desde donde la corbeta María Pita retorna al puerto de A
Coruña. Por tierra, llega a Ciudad de México y, desde Acapulco, viaja en el correo Magallanes
hasta Manila (Filipinas). En su regreso a España, vacuna en Macao y Cantón (China), así
como en Santa Elena —la isla inglesa donde sufriría prisión y destierro Napoleón
Bonaparte—. El 14 de agosto de 1807, recala en Lisboa y, un mes más tarde, es recibido en
la Corte por Carlos IV. Atrás quedan otros expedicionarios, continuando con las tareas de
inmunización de los indígenas rebelados contra la Corona, quienes finalmente pondrían rumbo
a Acapulco.

'El baron Jean Louis Alibert practicando la vacunación contra la viruela en el castillo de Liancourt'. / C.-J. DESBORDES

Por su parte, el grupo de Salvany ha cruzado Suramérica, desde Cartagena de Indias
(Colombia) hasta Chiloé (Chile), pasando por Quito (Ecuador), Lima (Perú), La Paz (Bolivia) y
Santiago. Luego, en 1812, regreso en barco a Lima, pero ya sin el joven cirujano, quien en
1810 fallecería a los treinta y dos años en Cochabamba (Bolivia). Es decir, el mérito se lo
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llevó Balmis, pero su compañero murió vacunando tres años después, mientras que sus
acompañantes Manuel Grajales y Basilio Bolaños  seguirían dos temporadas más haciendo lo
propio en el archipiélago chileno, en su día conocido como Nova Galicia.
“Balmis era un moneda con dos caras, porque demuestra grandeza al proteger su causa, pero
tiene un lado oscuro. Mientras que parte de su grupo sigue ejerciendo su tarea en Filipinas y
José Salvany y Lleopart  fallece cumpliendo con su labor en Bolivia, él regresa a España
para coronarse como campeón de la filantropía. Y su colega quedó tan en la sombra que
nadie habla de la expedición Balmis-Salvany”, critica López Mariño. Tampoco, claro, de la
Balmis-Salvany-Zendal. Más allá del afán de protagonismo, hay otros aspectos controvertidos
en torno al director de la expedición. ¿Tenía muy mala leche? “Era un poco animal para las
relaciones personales, pero amparaba su expedición, por lo que cualquier palo que le
metiesen entre las ruedas lo sacaba de sus casillas. Era malencarado, pero defendía a muerte
una causa que entendía como absolutamente legítima. Tuvo broncas con gobernadores,
virreyes, capitanes de barco y con casi todo el personal. Reclamaba lo que creía que era justo
para la misión y le fastidiaba que no entendiesen la grandeza de la empresa que tenía entre
manos”, justifica el periodista coruñés.

Instituto de vacunación animal de Ramón Pérez Costales, en A Coruña. / ARCHIVO A.L.M.

¿Hablamos de un Balmis ambicioso que anteponía el éxito a la ética? “Él no hubiese llevado
a niños si pudiese llevar vacas. Desde el experimento de Jenner, se sabe que la  inoculación
de brazo a brazo  no acarreaba ningún problema físico para la persona vacunada. De hecho,
era el método más adelantado de la época”, explica López Mariño, quien destaca que en
México embarcaron veintiséis críos locales para portar la vacuna en sus brazos, quienes —
excepto un par de expósitos— eran hijos de familias estructuradas, de ahí la importancia de
Isabel. “Ella continúa la expedición de Acapulco a Manila porque sus padres quieren que
cuide a sus niños y aleje los temores de ceder a sus pequeños al cuidado exclusivo de
enfermeros varones”. De los mexicanos que viajaron a Filipinas, el investigador asegura que
alguno murió en la ruta Venezuela-Cuba, mientras que en el regreso de Manila a México
fallecieron otros dos.
No obstante, Balmis no dudó en comprar a cuatro esclavos en La Habana, aunque el
investigador coruñés le resta importancia al hecho. “Se enfadó muchísimo cuando las
autoridades cubanas no le facilitaron a otros portadores, pero su ira está justificada en una
expedición de tanta grandeza. En concreto, compró a un tamborcito del Ejército —tendría trece
años, edad a la que también algunos expósitos coruñeses se incorporaban a la milicia— y a
tres niñas negras para llevar la vacuna de Cuba a México, donde los vendió después,
perdiendo dinero de su propio bolsillo. Algo que sabemos porque, posteriormente, le pasó la
factura a la Corona. En un informe de incidencias y de gastos, a modo de resumen de
campaña, escribe: Por no facilitarme cuatro jóvenes el gobernador de La Habana, para llevar
la vacuna a Yucatán, me fue preciso comprar tres esclavas que luego vendí con pérdida de
350 pesos”.
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Monumento en homenaje a Isabel Zendal y los niños vacuníferos en A Coruña, obra de Acisclo Manzano. / CARONIUM

¿Y qué fue de los galleguitos? ¿Fue su destino, una vez en el Nuevo Mundo, el esperado?
“Al principio no se les dio lo prometido. Hay dos cartas de Balmis al ministro Caballero
quejándose por ello. Luego, algunos fueron adoptados y otros estudiaron en las escuelas
patrióticas, aunque poco se sabe de su vida posterior y su pista está aún por investigar. Sea
como fuere, la situación era parecida a la de hoy: los pequeños fueron más fácilmente
prohijados que los mayores. En todo caso, como España vivía una época terrible y tormentosa,
algunos investigadores aseguran que su futuro aquí habría sido aún más incierto. ¿Quién
sabe?”, se pregunta María Solar.
López Mariño —quien, pese a la coincidencia del apellido, no guarda ninguna relación con el
autor de estas líneas, más allá de una dilatada conversación y varios correos para cotejar
datos e informaciones— detalla que los expósitos se quedaron a vivir en México. “La mayoría
de los huérfanos fueron adoptados por gente relacionada con la Iglesia —párrocos y
responsables de casas de acogida y de desamparados), así como por comerciantes
autóctonos”. No se puede decir que hicieran las Américas, ni mucho menos que volvieran
como indianos, con inmaculados trajes blancos y sombreros de ala calados. “Ahora bien, su
futuro no fue tan malo. Como mínimo, no fue peor que el que habrían tenido en España. Por
ejemplo, un expósito llamado Francisco Antonio  llegó a ser abogado y profesor de leyes en
la Escuela de San Juan de Letrán, en Ciudad de México”, concluye el autor de Isabel Zendal
Gómez, en los archivos de Galicia. “Basta preguntarse cuántos de nosotros tendría hace dos
siglos un abogado en nuestras familias”.

El filme '22 ángeles', de Miguel Bardem, y 'A flor de piel', de Javier Moro, y 'Ángeles Custodios', de Almudena de Arteaga.
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La prevalencia de enfermedad renal crónica crece un 30% en 10
años
original

rbsh

..Juan Pablo Ramírez.
La enfermedad renal crónica (ERC) tiene cada vez más peso en el sistema sanitario. La
prevalencia de la ERC  ha crecido un 30% en la última década. La Sociedad Española de
Nefrología  (S.E.N.) ha advertido con motivo del Día Mundial del Riñón que en España sufren
esta patología 1.284 personas por millón de población. En 2008 la cifra ascendía a 994. En
total, siete millones de personas en nuestro país se encuentran afectadas. Cada año el
diagnóstico de nuevos casos crece un 10%, hasta situarse en los 141 por millón de población.
“Debemos seguir avanzando en la promoción de la salud renal y los hábitos de vida
saludable. Y hacerlo desde la Atención Primaria, que puede contribuir a mejorar su prevención
y diagnóstico precoz”, señaló la presidenta de la S.E.N., la Dra. María Dolores del Pino. Uno
de los problemas que encuentran los especialistas hoy es el infradiagnóstico. Un 40% de los
pacientes desconoce que sufre la enfermedad. La Dra. María Dolores del Pino advirtió de que
el retraso en el diagnóstico dificulta el tratamiento. Esta situación dificultaría el tratamiento en
estadios avanzados. Entre los nuevos casos, el 78% inicia tratamiento renal sustitutivo con
hemodiálisis, un 17% con diálisis peritoneal y un 5% con un trasplante anticipado. Como
consecuencia, la mortalidad se ha incrementado un 9% en los últimos años. Este parámetro ha
crecido más en otros pasíes. El número de fallecimiento aumentó un 30% en todo el mundo en
10 años.
El aumento de la prevalencia de la ERC ha supuesto un mayor coste a las arcas del Estado
El aumento de la prevalencia de la ERC ha supuesto un mayor coste a las arcas del Estado.
“Estamos ante una enfermedad prevalente, incapacitante y con un elevadísimo coste no solo
económico –entre un 2,5 y un 35 del gasto sanitario total- sino, sobre todo, humano”, aseguró
la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. “Sin embargo hoy también hay buenas noticias
ya que, a diferencia de otros países, España ha hecho unos avances increíbles en los últimos
años”, añadió.
María Luisa Carcedo destacó la labor que realiza la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) para mejorar la calidad de vida. En toda su historia, esta institución ha llevado a cabo
72.166 trasplantes renales. De manera paralela, la ministra de Sanidad subrayó los esfuerzos
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en “la coordinación de equipos multidisciplinares para dar una atención socio-sanitaria
integral”.  Esta tarea permite “ofrecer alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida de
las personas con enfermedad renal crónica”, afirmó.
En toda su historia, la ONT ha llevado a cabo 72.166 trasplantes renales
Precisamente, S.E.N. ha conseguido reunir en torno a esta iniciativa a las tres sociedades
científicas de atención primaria. Los pacientes, representados por ALCER, también se han
sumado al proyecto. El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG), el Dr. Antonio Fernández-Pro, puso en valor el papel del primer nivel asistencial. “El
seguimiento del trasplantado y de los factores de riesgo, el control de la comorbilidad,
conocimiento del tratamiento politerapéutico, criterios de interconsulta, vacunación y paliativos”.
Estas serían algunas de las funciones del médico de primaria, a ojos del Dr. Antonio
Fernández-Pro.
Los enfermeros también reivindicaron su rol. El presidente de la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica  (SEDEN), Juan Francisco Pulido, subrayó la importancia de los
cuidados. En su intervención, destacó “la relación humana que en muchos casos se establece
con los propios pacientes”. Este contacto tan fluido fomenta “su formación y entrenamiento”,
reiteró.
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Las enfermeras piden a la ministra que culmine la prescripción y
se implante la enfermera escolar en España
Publicado por: Diario Enfermero  •  original
DAVID RUIPÉREZ.- El sistema sanitario está abocado a ser incapaz de atender a la población
envejecida y con dolencias crónicas si no se toman medidas urgentes e importantes. Una
reforma crucial en la que las enfermeras deben convertirse, sin lugar a dudas, en una pieza
fundamental por sus conocimientos, habilidades, actitudes y juicio profesional a la hora de
promover, mantener y mejorar la salud integral. Deben ampliar sus competencias y pivotar la
transición de desde un paradigma basado en el “curar” a uno nuevo centrado en el “cuidar”.
Todas esas reclamaciones se las ha planteado a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo,
el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que ha acudido a la
sede ministerial acompañado de las vicepresidentas primera y tercera de la institución, Pilar
Fernández y Raquel Rodríguez Llanos.
La delegación del CGE ha analizado junto al equipo de la ministra un documento de diez
puntos que deja claro que “un sistema sanitario que ha funcionado razonablemente bien en
años pasados no ofrece, en estos momentos, una respuesta adecuada a las necesidades
actuales y futuras de sus usuarios en función de factores tan importantes a tener en cuenta
como el envejecimiento poblacional, el aumento de la cronicidad o la atención a la
dependencia. En este Sistema Sanitario, insistimos, marcadamente ‘medicalizado’ en
comparación con nuestro entorno europeo se hace necesario dejar atrás el actual paradigma
basado en el ‘curar’ para pasar a uno nuevo centrado en el ‘cuidar’. Y para poder dar
respuesta a estas necesidades asistenciales de la población, manteniendo las cotas de calidad
asistencial y seguridad, no cabe otro camino que aprovechar al máximo todo el potencial
asistencial de la profesión enfermera cuya formación académica en España está considerada
una de las más avanzadas del mundo. Para colaborar en la consecución de este cambio del
actual modelo sanitario, la profesión enfermera debe poder asumir todas las competencias
profesionales para las que ha sido formada. Los casi 300.000 profesionales de Enfermería de
nuestro país se convertirán en un verdadero motor de cambio si desde las administraciones
públicas se apuesta de forma decidida por su desarrollo profesional y laboral”, explica el
presidente de las enfermeras y enfermeros españoles.
“Esta reunión -añade Pérez Raya- estaba solicitada desde tiempo antes de la convocatoria de
las Elecciones Generales y hemos acudido a esta cita pesar de que somos conscientes que
no se acometerán las reformas de calado que necesita el sistema, pero no por ello vamos a
dejar de plantearlas. Hay cosas que se quedan en el tintero por desgracia. Han pasado tres
ministras en apenas un año por el cargo y no es una situación idónea. Aun así, Carcedo sí
que se compromete a trabajar hasta el último día en cuestiones que ya están en marcha y
sobre las que no hay que legislar”.
Prescripción enfermera y ratios insuficientes
Uno de los aspectos más acuciantes para la profesión es la culminación de la prescripción
enfermera. El Consejo General de Enfermería cree que el ministerio debe ejercer labores de
coordinación de los sistemas de acreditación de las/los enfermeros en esta materia por parte
de las CC.AA. Varias son las comunidades autónomas que han puesto en marcha estos
sistemas, pero sería deseable una auténtica coordinación para que se realice de igual forma
en todas las CC.AA, y tanto para el ámbito público como para el privado. Asimismo, le han
trasladado la necesidad de instaurar el modelo oficial de orden de dispensación o receta
enfermera tanto para el ámbito público como privado.
En la misma línea, no puede dilatarse más la puesta en marcha de la Comisión de Protocolos,
ya que han pasado seis meses desde la aprobación del RD y el plazo para que se aprueben
los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial es de dos años.
Otro reto pendiente es adecuar las plantillas del Sistema Nacional de Salud a la ratio de los
países de nuestro entorno para ofrecer una atención sanitaria de calidad. España se encuentra
a la cola de Europa en número de enfermeras por habitante (5,3%, frente al 9,1% de media).
Eso significa que, a día de hoy, en España se necesitarían 142.000 enfermeras más para
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adecuarnos a la media europea. Las ratios de enfermera paciente en hospitalización son de 1
enfermera por cada 12-15 pacientes mientras que en Europa el ratio es 1 enfermera por cada
8 pacientes, sin duda mejorar los ratios es invertir en salud y prevenir efectos adversos,
garantizando una mayor seguridad en la atención sanitaria. Paradójicamente la proporción de
médicos y enfermeras que trabajan en los sistemas públicos nacionales europeos es del 30%
y del 70% respectivamente frente al 42% y 58% en nuestro país.
Especialidades
Por otra parte, los sucesivos gobiernos de distinto signo han dejado de lado el desarrollo
efectivo de las especialidades tras décadas de inacción. Se debe promover la creación de la
categoría de enfermero especialista en todos los servicios de salud, así como impulsar la
progresiva implantación de puestos de trabajo específicos para el enfermero especialista.
Concretamente, una reivindicación que parecía iba a materializarse en un plazo corto de
tiempo, y sin embargo puede sufrir un nuevo revés. Resulta urgente la realización de la prueba
de evaluación de la competencia de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria aún
pendiente desde hace 14 años que se aprobó el nuevo Real Decreto de Especialidades de
Enfermería y la Especialidad de Enfermería Medico Quirúrgica todavía sin desarrollar.
Asimismo, es necesario que las Comunidades Autónomas apuesten por una implantación real
de las especialidades enfermeras con un numero de plazas acorde a las necesidades
asistenciales de la población y la vinculación real de las plazas profesionales al título de
especialista. Es decir, que aquellas plazas de servicios clínicos donde, por la seguridad del
paciente, sea imprescindible la especialización, sólo puedan ser cubiertas por enfermeras que
tengan el título oficial de especialista. Instamos, por tanto, a las CC.AA. a que cataloguen los
puestos de trabajo que deben ser ocupados por especialistas.
Nuevos roles profesionales
También se ha puesto sobre la mesa que es preciso apostar por una mayor presencia del
colectivo en nuevos sectores y ámbitos de actuación profesional (atención sociosanitaria,
educación…), y asumir nuevas competencias enfermeras dentro del SNS al objeto de ahorrar
costes y mejorar su eficacia y eficiencia. “Estos espacios profesionales están relacionados, por
ejemplo, con a quién se cuida y la naturaleza del cuidar, como cuidados paliativos; el cambio
de enfoque en la atención: de rehabilitadora a preventiva como la enfermera/o de empresa y
las enfermeras de atención primaria, el modelo sanitario debe centrarse en la educación
sanitaria y para la salud; así como prácticas emergentes que dan respuesta a problemas
sanitarios, como la enfermera higienista, la enfermera gestora de casos y la enfermera escolar.
En este caso, los niños y adolescentes de hoy en día tienen necesidades en materia de salud
que no pueden ser cubiertas por padres o profesores sin la ayuda de profesionales de la
salud”, resalta Florentino Pérez Raya.
La seguridad en el puesto de trabajo es otra de las preocupaciones principales para las
enfermeras españolas. Además de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal, la
formación y la investigación un tema capital es la protección contra los efectos de algunos
medicamentos peligrosos por lo que se ha solicitado la celebración de una futura reunión
conjunta con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, junto con el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para que se peda exponer este problema de primer
orden.
Nursing Now

Por último, entre otros asuntos, como la gestión clínica o la reforma de la Atención Primaria se
ha presentado a la ministra Carcedo Nursing Now, una campaña global de tres años realizada
en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la
Salud. Se trata de una Campaña Mundial para abogar por más enfermeras en posiciones de
liderazgo y para ayudar a las enfermeras a lograr la influencia que merecen. Tiene como
objetivo mejorar la salud a nivel mundial al elevar el perfil y el estatus de las enfermeras en
todo el mundo. El Consejo General de Enfermería de España, como miembro único del
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), va a configurar un grupo nacional de Nursing Now
que esperamos que cuente con todo el respaldo y apoyo de la ministra de Sanidad.
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La Generalitat de Cataluña prevé aprobar en julio el decreto de
prescripción enfermera
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Fotonoticia de EuropaPress

EUROPA PRESS.- La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha afirmado que
están acabando de tramitar el decreto que regula la acreditación de la prescripción enfermera,
y fuentes del departamento han detallado que prevén aprobarlo en julio, con el objetivo de que
las enfermeras puedan empezar a prescribir a finales de año.
En comisión parlamentaria, Vergés ha destacado que permitirá aumentar las competencias y
“reconocer de forma jurídica el papel creciente de las enfermeras”, y ha añadido que en
Cataluña ya se dispone de los protocolos que deberían regir esta prescripción, por lo que
trabajan con el Ministerio de Sanidad para lograr que sirvan y no tener que esperar a la
Comisión de Farmacia.
Vergés también se ha referido a que desde el Gobierno central todavía no se ha
desbloqueado el procedimiento extraordinario de reconocimiento de especialidad, al que
esperan acogerse 5.000 enfermeras de la especialidad Familiar y Comunitaria: “Llevamos años
esperando”, ha criticado.
Las citadas fuentes han detallado que se trata de un decreto que regulará el proceso de
acreditación, que está consensuado entre las diferentes profesiones pero “cayó” durante el 155;
actualmente se están valorando las alegaciones que se han presentado durante el periodo de
audiencia pública.
Lo elaboraron en respuesta a un real decreto del Gobierno del PP que limitaba la prescripción,
y contra el que presentaron un recurso administrativo; actualmente, el Gobierno del PSOE
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aprobó en noviembre una modificación que recoge las propuestas del decreto catalán con una
excepción.
La modificación indica que son las comunidades autónomas las responsables de acreditar a
las enfermeras –en Cataluña hay actualmente 44.000– y que hay dos requisitos: ser graduado
(o equivalente), y o bien tener un año de experiencia o superar un curso de adaptación.
El decreto catalán regula el procedimiento administrativo en base a estos criterios –con un
procedimiento semiautomático para el sistema público y concertado–, y paralelamente están
elaborando este curso junto al Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña
y las universidades, mientras que contemplará la posibilidad de acreditarse como enfermera
especialista.
Las enfermeras podrán prescribir “exclusivamente” lo que recoge el real decreto: medicamentos
no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, y para los medicamentos que
requieren prescripción es necesario que existan unos protocolos.
El real decreto indica que tiene que elaborar estos protocolos la Comisión de Farmacia, pero
la consellera y su departamento defienden que ya existen en Catalunya estos protocolos, y
que han sido elaborados desde los mismos centros de salud, partiendo de la confianza mútua
de los profesionales.
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Pasar consulta con el miedo en el cuerpo
Javier Martín-Arroyo  •  original

Protesta de médicos de atención primaria a las puertas de un ambulatorio de Valencia, el 7 de febrero. MÓNICA TORRES

"Estaba en mi consulta con la gente esperando y de repente se levantó un señor y dijo 'aquí
no pasa nadie más hasta que pase mi madre. Me pegó un empujón, me insultó y cuando le
dije que llamaba a la policía, me dijo '¡la policía soy yo!'. Presenté denuncia y condenaron al
agente jubilado a un año y un mes de cárcel". El episodio que vivió un médico que pide el
anonimato hace cuatro años en un centro de salud de Badajoz es uno de los brotes de
violencia que cada año sufren los profesionales de la sanidad. Son miles, de menor a mayor
intensidad, desde insultos a palizas, pero cada vez ocurren con más frecuencia o al menos se
denuncian más. El pasado año se produjeron 6.384 "situaciones violentas", de las que 954
fueron agresiones físicas, el 70% a mujeres, según los datos preliminares del primer Informe
Estadístico de Agresiones en el Ámbito Sanitario, recogidos por el grupo de análisis y estudio
de las Agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud que el Ministerio de
Sanidad creó en 2017 a petición de varios colectivos y Comunidades Autónomas.

Sanitarios vascos vestirán chalecos especiales contra las agresiones
Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años

Esta violencia se da sobre todo sobre las mujeres (70%); se concentra en las consultas (el
28%), las oficinas para la petición de citas (15%) y Urgencias (13%); la edad media de los
profesionales agredidos se sitúa entre los 35 y los 55 años y un 70% de los agresores son
hombres, sobre todo pacientes (60%). "En los casos restantes, los responsables de la agresión
son los familiares u otros acompañantes", según el sindicato CSIF, que adelanta los datos de
este primer registro de agresiones a nivel nacional, que en su mayoría "se producen porque el
paciente está disconforme con la atención recibida (en un 50% de los casos), aunque también
se dan por la gestión administrativa u otras razones ajenas a la atención sanitaria". Estas
primeras cifras "oficiales" apuntan a una subida en las agresiones: según los datos
estadísticos de agresiones a sanitarios publicados por el Ministerio del Interior, 2018 cerró con
un total de 298 hechos que ocasionaron 322 víctimas, de las que un 54,9% fueron mujeres.
Sin embargo, en lo que se refiere exclusivamente al colectivo médico, los datos del
Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial reflejan un
descenso: el pasado año 490 profesionales sufrieron una agresión, un 4,8% menos respecto a
2017. Se produjeron sobre todo en el sector público, el 85%; y es en hospitales y centros de
salud los lugares donde suceden la mayoría de ataques —el 23% y el 53% respectivamente—,
que suelen venir por parte de pacientes (un 70%, mientras que el resto son acompañantes) y
consisten en amenazas (51%), insultos (35%) y, en menor medida, lesiones (14%).
La OMC  y el sindicato de enfermería SATSE achacan los ataques a los recortes, que han
multiplicado las listas de espera y deteriorado la gestión de las urgencias y la atención
primaria, foco de tensiones donde los pacientes se irritan a la mínima y culpabilizan a los
profesionales de las grietas del sistema.
“La falta de profesionales en atención primaria tiene a la gente crispada. Si el paciente en vez
de esperar siete horas espera una, su talante y agresividad será menor frente al médico”,
opina Carlos Camacho, responsable de prevención del Sindicato Andaluz de Médicos en
Málaga, provincia que suele liderar los indicadores de ataques en esta comunidad. “Los
pacientes están cada vez más disgustados, solo hay que ver las manifestaciones en la calle
por la atención primaria y el déficit de médicos con la masificación de las consultas”, rubrica
José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de la OMC. “Los recortes y las
esperas prolongadas agudizan la crispación y generan frustración”, remata Verónica Díaz, del
sindicato de enfermería SATSE en la Comunidad de Madrid.
La punta del iceberg
Hace siete años la media era de 6.083 agresiones al año en todo el sistema sanitario, 16 al
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día según los registros del Ministerio de Sanidad entre 2008 y 2012. Y los profesionales
alertan de que estos números son solo la punta del iceberg porque la mayoría de ataques no
se denuncian. El propio ministerio fijó en 2014 un porcentaje muy bajo: el 10,95%, ya que las
agresiones verbales son el pan nuestro de cada día en numerosas consultas. El panorama de
los profesionales parece que cambia, pero poco a poco. “Antes, el médico se resignaba y
pensaba que el insulto entraba en la nómina, ahora ya no”, sostiene Héctor A. Galache,
abogado del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz con 11 años de experiencia en defensa
de estos casos.
Como posibles soluciones, la OMC admite que al margen de que el alumnado reciba más
educación sanitaria, es necesario reforzar la didáctica y mano izquierda de los médicos en el
trato con los pacientes. “Hay que formar a los médicos en asertividad, detección de pacientes
agresivos, resolución de situaciones conflictivas y empatía. Sobre todo, en la población diana:
los médicos jóvenes que salen del hospital con escaso trato con el paciente. Todos no
tenemos el mismo trato, algunos no somos Guardiola, somos más Mourinho”, reconoce
Becerra.
¿Cómo pierden los papeles los pacientes hasta atacar a médicos, enfermeros, auxiliares o
celadores? “Son cuestiones banales que la gente tolera mal. Detrás de cada caso hay un ‘no’
o un ‘luego’ en un porcentaje aplastante”, detalla Galache. En la bancada de enfrente, el
abogado Javier Saldaña censura que estas agresiones “están sobrepenadas”. “Te pueden
pedir hasta dos años de cárcel en casos sin agresión física, ni un solo arañazo, y ni un día de
baja del médico. Hay que ponerse en el lugar del paciente cuando por ejemplo ha habido una
muerte cercana”, ejemplifica el letrado. Desde 2015 agredir a un profesional sanitario sale más
caro, ya que el delito de atentado es contra una autoridad  y puede acarrear hasta cuatro años
de cárcel. Pero ese blindaje no ha frenado los ataques.
Hasta el pasado verano muchos profesionales evitaban proseguir la vía jurídica porque su
dirección postal personal debía quedar registrada en la denuncia, lo que podía propiciar que
las agresiones o el hostigamiento continuara por parte del paciente denunciado fuera del
centro sanitario. Hoy los médicos y enfermeros han pasado a tener la condición de testigos y
los cuerpos policiales o las asociaciones figuran como acusadores en los procesos.
El pasado junio en Camarena (Toledo) un paciente atacó con una barra de hierro en la
cabeza a un médico y ocho meses después se mantiene en estado crítico. Puede ser la
segunda víctima mortal desde la doctora fallecida en Murcia hace una década. El camino por
recorrer es muy vasto, coinciden los profesionales sanitarios.
Una de las innovaciones para reducir el impacto de las agresiones en la sanidad es Alertcops,
una aplicación lanzada en 2015 por el Ministerio del Interior pero que a finales de año espera
incorporar un botón del pánico para los sanitarios. “El profesional que se vea en peligro
pulsará su móvil y generará un audio de 10 segundos. El operador policial escuchará la
grabación sin que tenga que hablar el sanitario”, explica el comisario Javier Galán, interlocultor
policial sanitario que coordina 54 agentes repartidos por todo el país y que hacen de enlace
con los centros sanitarios para intentar mitigar el auge de la violencia.
En los próximos meses se llevará a cabo una prueba piloto en una provincia y luego se
extenderá el sistema al resto del país. La policía en las ciudades y la Guardia Civil en el
ámbito rural tienen desde 2017 el cometido de establecer protocolos con los hospitales y
centros de salud para facilitar las denuncias de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, y
establecer pautas que reduzcan los comportamientos violentos.
Las agresiones se multiplican los martes y miércoles, entre las 10.00 y las 12.00, con un
repunte a las 17.00, según los datos que ha recabado la policía durante el último año. “En
noviembre y diciembre la actividad delictiva baja, aún no sabemos por qué”, subraya Galán,
cuyos agentes han mantenido 1.300 reuniones en 2018 para extraer conclusiones que ayuden
a radiografiar esta violencia, a la espera de que el Gobierno genere el organismo que unifique
el río de información dispersa.
El primer paso es la geolocalización de los 3.000 centros de salud y 799 hospitales que existe
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en el país, según el Ministerio de Sanidad, datos que recopilan tanto la Policía como la
Guardia Civil.
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Activan protocolo de vacunación tras detectar un brote de
paperas en Córdoba
Redacción  •  original

Córdoba, 14 mar (EFE).- La delegación de Salud ha activado un protocolo sanitario para
abordar y contener un posible brote de paperas, después de detectar un contagio entre siete
alumnos de Ciencias de la Salud de Córdoba en los últimos días, que eleva a 26 el número
de casos desde enero.
En conferencia de prensa, la responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Inmaculada Salcedo, ha detallado que este número de casos supone un aumento anormal, si
bien, lo que ha motivado a activar el protocolo ha sido la detección de siete casos de paperas
entre alumnos de medicina que hacen prácticas en el Reina Sofía.
Se trata de alumnos de distintos cursos -tercer, cuarto y quinto- de Medicina, que nacieron
entre 1992 y 1997, y fueron vacunados hace años con unas vacunas que no han sido
efectivas al cien por cien pero que han permitido que la infección sea leve.
Tras haberse localizado este brote y para evitar contagio con pacientes, las autoridades han
diseñado una estrategia preventiva con una vacunación masiva de todos los cursos donde ha
habido casos -alumnos de quinto, cuarto y tercero de Medicina, así como segundo y tercero de
Enfermería-.
En total, la Junta ha estimado que se podría vacunar a unas 450 personas, y cuenta con todas
las vacunas disponibles para ello.
De hecho, Salcedo ha avanzado que se va a informar con una charla la semana que viene en
la universidad y que se va a montar una consulta extra para proceder a la vacunación.
Se trata, según ha precisado, de un proceso voluntario y con carácter preventivo. EFE
1011068
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El PSOE-M denuncia el "desabastecimiento" de pruebas de VIH en
la Comunidad
original

Madrid, 14 mar (EFE).- La diputada del PSOE-M Carla Antonelli ha denunciado el
"desabastecimiento" de las pruebas de VIH en la Comunidad de Madrid al señalar que en
2018 el presupuesto regional cubría 27.000 y este año "sólo" 18.000, por lo que se podrán
hacer "9.000 pruebas menos".
En su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, la diputada ha dicho que ONG
como Cogam o Apoyo positivo han denunciado "una vez más el desabastecimiento de
pruebas rápidas de VIH".
"Esta situación para nada es puntual, viene produciéndose desde 2018 debido a que en 2017
no fue aprobado el expediente para la compra mayor de pruebas de VIH y sífilis, y se agravó
en octubre de ese año con un nuevo desabastecimiento", ha declarado.
La parlamentaria ha denunciado que esta situación afecta no sólo a las ONG, sino también a
"los propios centros de salud" que, según ha dicho, están "desabastecidos de pruebas rápidas
de VIH y sífilis", tanto "orales como de punción capilar".
"Es absolutamente escandaloso teniendo en cuenta que el 25 % de los nuevos diagnósticos
(de VIH) se están dando en la Comunidad de Madrid", ha añadido.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido en su respuesta que el
compromiso del Gobierno regional en la lucha contra el VIH es "firme".
Además, ha asegurado que "en ningún momento" ha habido una situación "que haya impedido
la realización de pruebas de VIH".
"Las mismas se pueden realizar con absoluta normalidad en los centros sanitarios dentro de la
actividad asistencial", ha sostenido.
En la actualidad, según el consejero, hay 38 centros o dispositivos que hacen pruebas rápidas
sobre el diagnóstico del VIH, unas pruebas que ascendieron a alrededor de 11.800 en 2018.
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En su intervención, ha reconocido que a principios de 2019 hubo "un pequeño retraso" en la
entrega de estas pruebas "en algunos de estos dispositivos", pero según el consejero esto "no
impidió realizar pruebas en todo momento en los centros de salud" de la Comunidad y en el
Centro Sanitario de Sandoval, especializado en la atención a las personas con enfermedades
de transmisión sexual.
En declaraciones a los medios, la presidenta de Apoyo positivo, Reyes Velayos, ha lamentado
que la Consejería de Sanidad funcione cuando hay "una denuncia pública".
"La Comunidad de Madrid da la espalda al VIH desde siempre", ha manifestado.
Según ha dicho, el "desabastecimiento" de pruebas genera "una inquietud porque no se
pueden dar citas suficientes por miedo a que luego no haya pruebas".
"Van poniendo parches, todo llega tarde y estamos en la tesitura de si tendremos pruebas o
no", ha añadido.
En España hay más de 4.000 nuevos casos de infección por VIH al año, de los cuales más
de 1.000 en la Comunidad de Madrid, según la presidenta de Apoyo positivo, que ha indicado
que la "mala gestión" de las pruebas por parte del Gobierno regional puede afectar a toda las
personas con una vida sexual activa en la región.
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28-A: Saste pide que los programas incluyan una enfermera en
cada colegio
original

El Sindicato de Enfermería, Satse,  ha trasladado a los principales partidos políticos el decálogo
“La Sanidad que merecemos”, que incluye las acciones que entiende deberían incluir en sus
respectivos programas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril,  para mejorar
el Sistema Nacional de Salud, así como la atención a los ciudadanos y la situación de los
profesionales. Entre los que se incluye la necesidad de una enfermera escolar en cada centro
educativo.

Fiel a su  compromiso de colaborar con las instituciones públicas y partidos políticos para
garantizar la seguridad y calidad en la asistencia sanitaria, Satse ha elaborado un documento
de propuestas, a modo de decálogo, que espera que hagan suyas las  formaciones políticas
que concurrirán a los comicios generales del 28 de abril, mostrando así públicamente su
compromiso de hacerlas realidad en caso de llegar al Gobierno de nuestro país.
Los primeros compromisos serían, por un lado, aumentar el porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública  hasta, al menos, el 7,5 por ciento, y, de otro,
modificar el actual sistema de financiación sanitaria de nuestro país hacia un modelo de
financiación finalista.

Satse demanda la implantación de la enfermera escolar en todos los centros educativos

Asimismo, el Sindicato de Enfermería  propone rentabilizar mejor los recursos sanitarios
públicos disponibles, propiciando un mayor ahorro en gasto corriente, una mejora de la gestión
de los recursos materiales y tecnológicos, una mayor coordinación entre niveles asistenciales y
una mayor evaluación en la aplicación de nuevas tecnologías.

Atención Primaria y Especializada
De otro lado, Satse entiende necesario cambiar el actual modelo de atención sanitaria en
nuestro país y promover una  asistencia integral, integrada y continua a lo largo de la vida o  la
enfermedad de la persona, primando siempre las necesidades de cuidados. Para ello,
considera imprescindible mejorar la Atención Primaria y potenciar su coordinación con la
Atención Especializada.
Asimismo, el sindicato aboga por promover la continuidad asistencial y la coordinación
sociosanitaria, teniendo muy presente la creciente demanda que supone el progresivo
envejecimiento de la población  y el aumento de la cronicidad y la dependencia, ámbitos en los
que Enfermería y Fisioterapia  deben tener un papel protagonista.
De igual manera, se muestra partidario de impulsar la promoción y educación para la salud,
apostando por el fomento de hábitos de vida saludables y la prevención de enfermedades,
resultado muy necesaria la implantación de la figura de la  enfermera escolar en todos los
centros educativos para informar, formar y cuidar  a los niños, niñas y jóvenes.

El sindicato recupera la demanda de una ley estatal de manipulacion de fármacos

En lo que respecta a los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, Satse considera
fundamental acabar con el déficit de plantillas y alcanzar, al menos, la media de los países de
nuestro entorno. En concreto, reclama a los partidos políticos que adquieran el compromiso de
incrementar el número de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas y así  garantizar la seguridad
y calidad en la atención sanitaria en todos los hospitales, centros de salud y otros centros
sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado.
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Grupo A2
Otra demanda incluida en el decálogo del Sindicato de Enfermería  es propiciar entornos de
trabajo seguros y, para ello, propone la aprobación de la norma estatal contra las agresiones a
los profesionales elaborada por SATSE de la que  ya tienen conocimiento tanto el Ministerio de
Sanidad como los consejeros de salud autonómicos. También reclama que se adopten nuevas
medidas que mejoren la prevención, información y formación en materia de bioseguridad y  la
aprobación de una ley estatal relativa al manipulado de fármacos peligrosos.

Los últimos compromisos son que las  enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas sean
reconocidos profesionalmente dentro del Grupo A,  acabando así con la discriminación que
sufren al encontrarse dentro del subgrupo A2, algo que no les corresponde por su formación
académica de Grado; la posibilidad de que los profesionales de Enfermería puedan acceder a
la jubilación anticipada sin merma económica, y fomentar la visibilidad y  reconocimiento
profesional y social de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Los profesionales sanitarios sufrieron más de 6.000 agresiones y
amenazas durante 2018, según CSIF
original
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Los profesionales sanitarios sufrieron durante el año pasado más de 6.384 situaciones
violentas, de las cuales el 15 por ciento (957) fueron agresiones físicas y el resto, un 85 por
ciento, se trataron de insultos o amenazas, según los datos preliminares del primer 'Informe
Estadístico de Agresiones en el Ámbito Sanitario 2018', adelantados por la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Los datos se obtienen del primer registro de agresiones a nivel nacional que está ultimando el
Ministerio de Sanidad, y a los que ha tenido acceso CSIF en su condición de sindicato
implicado en la representación de los profesionales de la sanidad española.
Según sus cifras, los sanitarios se enfrentan al menos a dos agresiones físicas al día. Las
mujeres fueron víctimas en el 70 por ciento de estas situaciones, y la edad media de los
profesionales agredidos se sitúa entre los 35 y los 55 años.
En cuanto al perfil del agresor, un 70 por ciento son hombres, frente al 30 por ciento de
mujeres. En un 60 por ciento de los casos, es el propio paciente quien agrede al profesional
sanitario y en el 40 por ciento de los casos restantes, los responsables de la agresión son los
familiares u otros acompañantes.
Las consultas concentraron el 28 por ciento de las agresiones comunicadas en 2018, seguidas
de las oficinas para la petición de citas (15%) y de las Urgencias (13%).
De acuerdo con este informe, la mayoría de las situaciones violentas se producen porque el
paciente está disconforme con la atención recibida (en un 50% de los casos), aunque también
se dan por la gestión administrativa u otras razones ajenas a la atención sanitaria. Los
médicos comunicaron un 35 por ciento de las agresiones en 2018, seguidos del personal de
Enfermería y de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
"PREVENCIÓN, TAREA PENDIENTE"
Para CSIF, la prevención de las agresiones "sigue siendo una tarea pendiente en la
Administración". "Por ello, reclamamos la apertura de una nueva vía de comunicación para que
los trabajadores que sufren esta violencia confirmen si están implantadas las medidas de
seguridad y los protocolos de prevención y actuación", piden a través de un comunicado.
Así, con motivo del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, CSIF ha anunciado que
realizará un estudio de percepción entre los profesionales sanitarios sobre su seguridad y
protección. Además, exigen la "inmediata aplicación" de otras medidas, como endurecer las
sanciones ante la reincidencia de agresiones de pacientes o apoyo psicológico a las víctimas
de agresiones.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Una Legislatura útil para la sanidad española
original

Termina la XII Legislatura  y conviene, en estos tiempos de descrédito de la acción política,
hacer balance de estos poco más de dos años de legislatura (el primer gobierno tomó
posesión en diciembre de 2016), dando cuenta de los resultados parlamentarios alcanzados y
de los pendientes.
La Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales  del Congreso de los Diputados ha
demostrado una significativa capacidad de diálogo y acuerdo. Hemos debatido 123 iniciativas,
aprobado 115  y rechazado 8. Lo que demuestra que, por encima de diferencias ideológicas,
hemos sido capaces de encontrar los puntos de acuerdo  y aparcar intereses electorales.
Muchos de los acuerdos son hoy realidad, o están en fase de ejecución por parte del
Gobierno. Entre los primeras podemos destacar la recuperación como derecho de ciudadanía
de la atención a la salud, a través de la  ley de universalización. Una Ley que por primera vez
en España desvincula completamente la atención a la salud como una prestación de la
seguridad social (y por tanto sujeta a la condición de titular o dependiente para reconocer el
derecho), para afianzarla definitivamente como un derecho individual, al igual que el derecho a
la educación.

"Por encima de diferencias ideológicas, hemos sido capaces de encontrar los puntos de
acuerdo y aparcar intereses electorales"

También por ley se ha eliminado la exclusión por razón de enfermedad o condición de salud
(seropositividad) en el acceso a contratos y servicios de cualquier tipo (hipotecas, seguros de
vida o tantos otros), y es ya una realidad la  eliminación del VIH, diabetes, celiaquía o psoriasis
como causas de exclusión en el acceso al empleo público.
Con la trasposición de la directiva de productos del tabaco  se dio un paso más en la
restricción de la publicidad de las marcas en las cajetillas de tabaco, y una regulación más
estricta y un mayor control de la publicidad y venta de los nuevos dispositivos electrónicos. Y
tras aquél desastroso Real Decreto de 2015, la nueva regulación para el uso e indicación de
medicamentos por enfermería  es hoy una realidad en el BOE, con acuerdo de todos los
colectivos profesionales involucrados.
Otras medidas acordadas y ya ejecutadas son la financiación pública de los dispositivos no
invasivos para diabéticos o la micropigmentación de areolas mamarias tras cirugía, la mejor
protección laboral del donante vivo de órganos  o la ampliación de la lista de enfermedades
infantiles que dan derecho a padres y madres a la prestación por cuidado.
En trámite avanzado están los decretos para indemnizar a las víctimas de la talidomida  y la
regulación de la publicidad sanitaria para evitar más fraudes, como ha sido el caso de varias
cadenas de clínicas dentales o de falsas terapias.
A iniciativa de la Comisión, el Ministerio culminará pronto el nuevo plan para la eliminación de
la hepatitis C en España, que incluirá un cribado selectivo poblacional, o las nuevas
estrategias de Diabetes, de Salud Sexual y Reproductiva, de Salud Mental  y de prevención del
suicidio.
También se ha incorporado la estrategia pre-exposición del VIH y se va a introducir un nuevo
semáforo nutricional, que junto con el acuerdo de autoregulación para la reducción de sal,
grasas y azúcares añadidos en los alimentos preparados, permite avanzar en la salud y
protección alimentaria de los consumidores.
Igualmente han sido objeto de acuerdo medidas que el nuevo Gobierno ha puesto en marcha,
como agilizar la acreditación de más plazas de formación MIR, o el reconocimiento de títulos a
médicos extracomunitarios, con el objeto de corregir lo antes posible el déficit de especialistas.
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El Gobierno también elaboró, a instancias del Parlamento, un informe sobre el impacto en la
salud de la crisis económica, y una evaluación sobre el impacto de la ley para la prevención
del tabaquismo de 2010. Repasando la cronología de todas estas medidas, resulta evidente
que la inmensa mayoría se han producido durante el corto periodo de gobierno socialista.

Consecuencias de los presupuestos no aprobados
Los presupuestos no aprobados hubieran traído más cambios acordados previamente por el
Congreso, como la eliminación de copagos para las familias con hijos y pensionistas con
rentas más bajas, el aumento de ayudas a la dependencia, mayores recursos para la I+D
sanitaria, y para dos ciudades especialmente necesitadas, como son Ceuta y Melilla.
El Congreso aprobó, tras año y medio de ponencia, la ley de derechos y garantías en el
proceso final de la vida (muerte digna), aunque le faltó el refrendo del Senado. Una ley, por
otra parte, que ya había sido presentada por el grupo socialista en las tres legislaturas
anteriores. No obstante, ahí queda el texto consensuado entre todas las fuerzas políticas,
nunca alcanzado en las anteriores legislaturas. Y la proposición de ley socialista sobre la
eutanasia, 18 veces bloqueada por PP y Ciudadanos, que recibió el respaldo de la mayoría
del Congreso para su tramitación. El serio debate que se ha hecho sobre este derecho es un
paso irreversible para lograr pronto su regulación.
En el debe quedan cosas, desde luego, como la puesta al día de la financiación autonómica
para dotar de solvencia y mayor equidad al gasto sanitario. Y el Fondo de Cohesión, o la
integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud. Pero lo que queda por hacer,
y el ruido mediático que los partidos nos encargamos de propagar, no deben empañar el
trabajo silencioso y sistemático que se ha hecho en el Congreso de los Diputados.
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Enfermería registra 1.469 agresiones a profesionales en 2018 y
asegura que "hay mucho más debajo"
original
Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha son las que más han contabilizado.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros del Consejo General de
Enfermería ha registrado un total de 1.469 agresiones en 2018 y ha asegurado que "hay
mucho más debajo".
"En aquellas regiones donde hay pocos casos, las cifras nos dicen que se hace un registro
insuficiente respecto a lo que está ocurriendo en la realidad, con lo que se vuelve ha poner de
manifiesto que hay un mal manejo de la información relacionada con las agresiones", ha
valorado el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso.
Por comunidades autónomas, la que más agresiones ha contabilizado es Andalucía, con 373,
seguida de País Vasco, 184, y Castilla-La Mancha, con 145. Por otra parte, la tipología de la
agresión es fundamentalmente verbal, en un porcentaje que se sitúa en más de un 70 por
ciento, mientras que la agresión física se sitúa en torno a un 30 por ciento.
"A nivel penal, lo que se denuncia es la agresión física, pero son muchas más las que se
sufren a nivel verbal y afectan desde el punto de vista psicológico de una forma muy
importante al profesional", ha subrayado Ayuso.
En este contexto, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha
incidido en que "sabemos que hay muchas más agresiones de las que tenemos constancia,
principalmente cuando hablamos de amenazas o insultos, porque los profesionales piensan
que la agresión verbal no es motivo de denuncia".
Según datos presentados por la Policía Nacional recientemente, las denuncias de
profesionales sanitarios se situaron en 298 y un total de 322 profesionales agredidos,
principalmente médicos y enfermeros.
"Esta disparidad de datos se explica por la ausencia de denuncia en Comisaría de muchas de
las agresiones que sufren los enfermeros. El motivo reside en que la mayoría de los
profesionales, sobre todo cuando se trata de agresiones verbales, no se atreven a denunciar y
nuestro Observatorio incluye casos con denuncia y sin denuncia ante la Policía", ha insistido
Pérez Raya.
"Por eso, desde el Consejo General de Enfermería insistimos, una vez más, en que cualquier
enfermera o enfermero que sufra una agresión, sea del tipo que sea, lo denuncia ante la
propia Policía y en la Asesoría Jurídica de su colegio de Enfermería", ha aconsejado el
presidente del consejo.
Además, la denuncia es "especialmente relevante", han recordado desde el consejo, pues
cualquier tipo de agresión al profesional es un accidente de trabajo. Pérez Raya ha explicado
que "si como consecuencia de la agresión sufrida se deriva un problema de salud tendría la
consideración de enfermedad profesional. Si no se declara la agresión, no podrán beneficiarse
de la protección por contingencia profesional en el sistema de la Seguridad Social".
REGISTRO HOMOGÉNEO
Además, el Consejo General de Enfermería ha reclamado "la importancia de realizar un
registro unificado, homogéneo, a través de nuestro Observatorio Nacional de Agresiones",
según Pérez Raya.
El Observatorio del consejo cuenta con un sistema de comunicación y registro de agresiones
unificado para que todos los enfermeros españoles puedan comunicar su agresión "de forma
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fácil" y a través de un formulario.
Además del formulario, en la página 'web' del observatorio también es posible acceder a toda
la normativa legislativa relacionada con las agresiones a enfermeras, artículos científicos de
interés relacionados con este tema y a las estadísticas por años.
DECÁLOGO DE ACTUACIÓN
De forma paralela, el Consejo General de Enfermería ha puesto en marcha una campaña para
fomentar la denuncia de hechos de este tipo que se compone de un decálogo de actuación
para prevenir y actuar en caso de agresión, así como un vídeo que pretende ser una llamada
a la acción para que toda enfermera que sufra una agresión física o verbal lo denuncie
directamente a la Policía o a través de su Colegio y lo notifique al Observatorio Nacional de
Agresiones.
En él se incluye el testimonio de una enfermera que fue agredida cuando trabajaba en
Urgencias, Teresa Mateos. Entre las secuelas, presenta una lesión cervical y desde entonces,
tiene "cierto temor a sufrir una nueva agresión". En su caso, dio parte a salud laboral, en su
centro de trabajo, pero reconoce que las cosas "eran diferentes" y entonces no lo denunció a
la policía.
Según Pérez Raya, el objetivo final de la campaña "es frenar la lacra de las agresiones al
personal sanitario, ya que además de su repercusión en la salud y seguridad de los
profesionales afectados, tiene capacidad para incidir de manera negativa en el desempeño de
la actividad sanitaria y en la calidad del servicio asistencial que prestan a toda la ciudadanía".
Además el Consejo General de Enfermería y el interlocutor policial sanitario de Policía
Nacional desarrollan el programa 'Apple Advice', de Canal Enfermero en YouTube, que dedica
su próximo espacio a las principales claves que el interlocutor policial sanitario de Policía
Nacional imparte en las charlas que lleva a cabo por toda España.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Málaga cita a un paciente para operarse dos años después de ser
intervenido
original

Fachada principal del Hospital Civil de Málaga donde fue operado el paciente en 2017

La Consejería de Salud de Andalucía  ha citado a un paciente para una extraerla la vesícula
hasta en dos ocasiones. Hasta aquí no hay nada raro hasta que se sabe que este mismo
paciente fue intervenido de exactamente esto en 2017.
El paciente, de 66 años, fue intervenido en marzo de 2017 en el Hospital Civil de Málaga  y un
mes después tras una revisión el médico cerró su historial y le dio el alta. Sin embargo, hace
un mes recibió una citación con el especialista de Cirugía Digestiva.

Lo han citado dos veces en un mes para una operación de la que fue intervenido en 2017

Tras presentarse en consulta, le expresó el médico y enfermeros sus dudas sobre aquella
consulta ya que había sido operado en 2017. Tras comprobarlo con su historial “me pidió
disculpas y me hizo un informe en el que decía que había un error  y yo pude irme a mi casa
tranquilo”, explica en paciente en declaraciones recogidas por La Opinión de Málaga.
La sorpresa fue doble cuando lo citan de nuevo en marzo  para acudir a consulta especializada
del Civil. “Esto me sonó a cachondeo ya, así que hago la misma operación y me presento en
el Hospital Civil”, explica este paciente. Una nueva visita en la que, casualmente, el
especialista que le iba a atender era el mismo que le dio de alta en 2017, una vez pasada la
revisión y tras comprobar que todo estaba bien.
“Le expliqué lo mismo, que yo ya había sido operado y que por favor constara ya, que estaba
perdiendo el tiempo y hay mucha gente que necesita ser intervenida”, afirma. Una situación
que no comprendía el médico cómo había sucedido y volvió a dejar constancia de lo ocurrido.
“Si me vuelven a llamar tendré que volver a ir porque si no, me estarán mareando», sentenció
este paciente.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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La Asociación Española de Pediatría apoya a Andalucía para mejorar la vacunación frente a meningitis

La vacunación por meningitis B se encuentra en fase de estudio por parte del Comité Asesor de Vacunas y Andalucía
aspira a un calendario de vacunación óptimo adaptado a las necesidades de la población actual.
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#StopAgresiones #14.03.2019
Mónica Lalanda  •  original
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La reunión del Ámbito de Negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad ha
tenido como resultado la información por parte de un representante del Ministerio del Interior
de que el mapa de las agresiones a sanitarios en España aún no puede completarse por la
falta de envío de datos de cuatro comunidades autónomas. … Sigue leyendo
Verónica Díaz (SATSE Madrid) cree que “hay que hacer más para evitar las agresiones a los
sanitarios”
El Sindicato de Enfermería de Madrid (SATSE Madrid) ha lanzado una campaña para que los
profesionales conozcan cómo y de qué forma deben comunicar las agresiones y quiénes son
los actores que deben intervenir. “El sentir de muchos profesionales es que están
abandonados y que, cómo no afecta a la atención sanitaria de forma clara, es … Sigue
leyendo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Acta Sanitaria

 Prensa Digital

 2111

 6741

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/03/2019

 España

 44 EUR (49 USD)

 293 EUR (331 USD) 

https://www.actasanitaria.com/stopagresiones/

https://www.actasanitaria.com/mapa-agresiones-falta/
https://www.actasanitaria.com/veronica-diaz-agresiones/
https://www.actasanitaria.com/veronica-diaz-agresiones/


SANIDAD



Dimite el consejero vasco de Sanidad, Jon Darpón, por las
filtraciones en una oposición médica
Pedro Gorospe  •  original

El consejero de Salud, Jon Darpón, junto al lehendakari Urkullu. JAVIER HERNÁNDEZ

El Gobierno Vasco ha anunciado este jueves la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón,
tras las irregularidades detectadas en la OPE de Osakidetza, que ya se habían cobrado el
cese de la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Mugica, y del director
de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Un total de 72.500 personas se presentaron a esa
oferta de empleo y, tras las denuncias de irregularidades, el Servicio Vasco de Salud decidió
repetir cinco exámenes de tres especialidades. La Fiscalía amplió la investigación al apreciar
indicios de criminalidad a 11 pruebas médicas: Anestesiología, Angiología, Digestivo,
Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina intensiva, Urgencias,
Microbiología y Cardiovascular.
La dimisión se ha producido una semana después de que un juzgado de Vitoria citara a
declarar como investigados a los tres médicos  responsables de las especialidades de
Anestesiología, Angiología y Digestivo a los que la Fiscalía señala como los presuntos
responsables de las filtraciones en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza. A raíz
de las denuncias de varios sindicatos, la Fiscalía Superior del País Vasco abrió diligencias
para investigar si hubo irregularidades en 19 especialidades médicas de las oposiciones a la
sanidad vasca. Tras su investigación, vio indicios del delito de revelación de secretos por parte
de estos tres jefes de servicio y pidió que fueran citados declarar como imputados.
La dimisión de Darpón se produce además en vísperas de que el Parlamento vasco diera luz
verde a la reprobación del consejero. Todos los grupos de la opoisición se habían confabulado
para apoyar la reprobación, un escenario que, aunque no era vinculante, no gustaba al
Gobierno. Tras varias conversiaciones con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el consejero, que hace
unos días aseguró que contaba con la confianza de Urkullu, ha presentado su dimisión hace
la mañana de esta 14 de marzo.
En un auto emitido la primera semana de marzo, la jueza al frente del Juzgado de Instrucción
número 2 de Vitoria  admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y acordó incoar diligencias
previas. La Fiscalía vasca recogía en su escrito que los tres jefes de servicio imputados fueron
los que redactaron las preguntas de sus especialidades respectivas y que en los tres casos
los opositores que trabajaban con ellos sacaron las mejores notas. En los tres supuestos
detecta indicios de filtración y de poder reconocer al autor.
El fiscal percibió además indicios de hecho delictivo en un segundo grupo de especialidades,
pero pidió practicar más diligencias para acreditarlos y determinar quiénes fueron los
causantes. Para ello, la Fiscalía solicitó la citación de 10 médicos más en calidad de testigos
para investigar  los exámenes de otras ocho especialidades: Cardiología, Traumatología,
Cirugía Plástica, Urología, Medicina intensiva, Urgencias, Microbiología y Cardiovascular.
Pedía asimismo la declaración de tres responsables de Osakidetza (el director de Recursos
Humanos, el subdirector de Recursos Humanos y el director de Asistencia Sanitaria) pero en
este caso dejaba a la investigación posterior del juzgado la decisión de si eran citados como
testigos o como investigados. De hecho, recomendaba tomarles declaración al final, de manera
que las diligencias previas determinen en calidad de qué han de ser citados.
Las irregularidades denunciadas en la OPE de Osakidetza y la posterior denuncia del fiscal
han motivado las peticiones de dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, por parte de los
sindicatos y partidos de la oposición, aunque hasta la fecha Darpón ha recibido el apoyo del
Gobierno Vasco. La polémica en torno a estas oposiciones sí se ha cobrado los puestos de
varios altos cargos del Servicio Vasco de Salud. Así, el director de Recursos Humanos, Juan
Carlos Soto, y la directora general, María Jesús Múgica, presentaron su dimisión y el director
Económico, Ricardo Ituarte, fue destituido.
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Un fármaco de precisión propio y más barato
Emilio de Benito  •  original

Laboratorio del Clínic de Barcelona donde se preparan las células CAR-T. Clínic

La ingeniera estadounidense Judy Perkins en 2018. scott macintyre

La terapia experimental que ha eliminado la metástasis
La nueva amenaza económica para el sistema sanitario son las terapias CAR-T, un
medicamento personalizado que se fabrica a medida para cada paciente y que, de momento,
se usa en casos sin tratamiento de dos tipos de cáncer hematológicos,  la leucemia
linfoblástica aguda y el linfoma difuso de células grandes. En Estados Unidos su coste supera
los 300.000 euros por persona. Pero en España el hospital Clínic de Barcelona ha elaborado
su propia versión  un 80% más barata, unos 50.000 o 60.000 euros, como explica Julio
Delgado, del servicio de Hematología del hospital.
Las células CAR-T se fabrican a partir de los linfocitos (glóbulos blancos) T de cada paciente,
añadiéndoles un gen que les ayuda a identificar las células tumorales para destruirlas. A
diferencia de otras terapias génicas, han sido consideradas en sí mismas un medicamento.
Pero uno muy especial: no se puede fabricar en serie. Hay que elaborarlo para cada persona
que lo vaya a necesitar. De ahí su precio inicial.
Este medicamento es tan prometedor que el Ministerio de Sanidad ha elaborado un plan
específico  para su desarrollo. Aunque de momento se ha ensayado como último remedio en
dos cánceres de la sangre poco frecuentes (Delgado calcula que se podría aplicar a unas 300
personas en España al año), la web de registro europeo de ensayos clínicos tiene 24
entradas, y en la mundial (ClinicalTrials.gov)  hay más de 700.
Lo más peligroso, económicamente hablando, de los tratamientos con células CAR-T será su
generalización. Actualmente están aprobados para dos cánceres hematológicos y solo cuando
han fracasado todas las demás opciones (básicamente, quimioterapia y trasplante de médula).
“Pasamos de tener expectativas de curación del 0% al 40% o 50%”, dice el hematólogo del
hospital Clínic de Barcelona Julio Delgado.
Pero como sucede en la investigación oncológica, ya se está probando si estos tratamientos
de último recurso funcionan aplicados en fases previas de la evolución de la enfermedad,
combinados con la quimioterapia y la cirugía o por sí solos. Esto es habitual en oncología. La
idea es que si un fármaco funciona en condiciones desesperadas, puede hacerlo también y
mejor antes.
Además, aunque las CAR-T, una modificación del sistema inmunitario, están diseñadas para
que ataquen las células cancerosas, su naturaleza les abre una enorme capacidad de
utilidades futuras, como demuestran los ensayos que ya están en marcha, desde procesos
infecciosos a los autoinmunes.
Pero su precio asusta. El lunes pasado, después de la reunión del Consejo Interterritorial (el
organismo de coordinación y planificación del sistema nacional de salud que agrupa al
ministerio y las consejerías de las comunidades), el representante de Galicia, Jesús Vázquez
Almuíña, las puso como ejemplo de la necesidad de revisar la financiación sanitaria. Y es que
al precio estadounidense, solo las células para tratar a 300 personas supondrían más de 90
millones a los hospitales, el 1,5% de todo lo que gastan en medicamentos, según los últimos
datos de Sanidad.
Y si se ampliaran las posibles utilidades, el coste sería aún mayor. El lunes la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo, admitió el efecto del precio, pero insistió en un aspecto: estas
células curan a personas que antes no tenían ninguna opción.
Luis Alejandro Latorre es un claro ejemplo. Tiene una leucemia linfoblástica aguda que le
diagnosticaron en 2014. “Empecé con quimioterapia, tuve una recaída; luego vino el trasplante
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de médula, tuve otra recaída”. El 2 de marzo de 2018, hace prácticamente un año, se sometió
en el Clínic a un tratamiento con células CAR-T. “Desde entonces estoy genial”, dice tajante.
La mejoría ha sido tal que Latorre ha podido retomar sus estudios, que tuvo prácticamente
parados los cuatro años que pasó entre quimioterapias y hospitalizaciones. “Aparte de los
controles, hago una vida normal”, dice por teléfono desde Barcelona, donde vive con su
madre. “Ahora estoy preparando la prueba de acceso a un ciclo superior. La paso claramente,
y luego, a estudiar Asesoramiento de Imagen Corporativa y Personal”, asegura convencido.
La clave en la rebaja que ha conseguido del Clínic está en una variante en el virus que debe
introducir su ADN en las células. Esta modificación es la que permite emplearlo sin tener que
esperar a que venza la patente (o sin tener que pagar los derechos por usarla), explica
Delgado.
30 pacientes al año
Por supuesto, admite el investigador, los creadores de la terapia original afirman que la que
ellos han desarrollado no es tan eficaz, pero los datos aún no son concluyentes. Hasta ahora,
en España se ha utilizado la técnica en unos 80 casos, de acuerdo con la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia (SEHH), pero siempre en ensayos clínicos. Ahora, el Clínic
lanza un programa para tratar a unas 30 personas al año, entre sus pacientes y los
pediátricos, que van a provenir, básicamente, del hospital Sant Joan de Déu, también de
Barcelona.
Delgado afirma que ellos pondrán su desarrollo a disposición de cualquier otro centro que
quiera usarlo, y que por eso no lo han patentado ni lo van a hacer. “Pero luego el permiso
para fabricar sus propias células lo tienen que tramitar ellos”, apunta.
El médico no descarta que otros centros españoles sigan su mismo camino. Advierte de que
los requisitos son complicados (hay que tener las instalaciones preparadas para manejar
células y crear virus modificados genéticamente), pero está seguro de que otros lo harán. Será
la manera de que a la utilidad de las CAR-T se una un precio que las haga asequibles.
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En la próxima década, 24 millones de personas en el mundo
morirán por alguna enfermedad cardiovascular
original

Archivo

Mañana se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares representan el
29% total de muertes en España y son también la principal causa de muerte en el mundo,
afectando más a mujeres – 54%– que a hombres – 46%,  como indican datos recientes del
Instituto Nacional de Estadística.
Llevando un estilo de vida saludable  y reduciendo los niveles de colesterol, hipertensión,
consumo de tabaco o llevando un control de peso y de la diabetes se previene el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares.
En el año 2015 fallecieron 17,7 millones de personas en el mundo debido a alguna
enfermedad cardiovascular, lo que representa un 31% de las muertes a nivel mundial. En la
actualidad, según este organismo, se prevé que de aquí a 2030 se produzcan en el mundo
23,6 millones de defunciones, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

Para Cecilia Salvador, presidenta de la Asociación Española de Portadores de Válvulas
Cardiacas y Anticoagulados (AEPOVAC),«es esencial que desde las instituciones sanitarias se
proporcione información para poder concienciar de manera efectiva sobre este tipo de
dolencias y que se pueda reducir, en la medida de lo posible, su impacto o gravedad” y añade
que«es necesario garantizar que cada vez más personas conozcan la importancia de
someterse a una revisión del corazón para detectar estas afecciones, algo que, en el caso de
una valvulopatía cardíaca, puede hacerse con la simple utilización del fonendoscopio».
En palabras del Dr. Pablo Díez Villanueva, cardiólogo del Hospital Universitario de la
Princesa: «El método más eficaz para luchar contra las enfermedades cardiovasculares es la
prevención. Afortunadamente, conocemos los factores de riesgo y esto supone un punto a
nuestro favor: índices altos de colesterol, diabetes, hipertensión, obesidad y sedentarismo, son
aspectos esenciales a tener en cuenta para mantener nuestro corazón sano».
Desde  AEPOVAC aconsejan mantener un estilo de vida saludable para prevenir las
enfermedades cardiovasculares, mientras que, en el caso de las valvulopatías, la concienciación
sobre la enfermedad y sus síntomas deben ser tenidos en cuenta ante la dificultad de su
prevención.

Sobre las vulvopatías
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Conforme a las últimas estadísticas, en Europa una de cada ocho personas mayores de 75
años sufre alguna valvulopatía de moderada a grave. En España las cifras se sitúan en un 3%
el número de afectados mayores de 65 años, alcanzando un 7,4% los pacientes por encima de
los 85 años, aunque se estima que el número de afectados seguirá creciendo debido al
aumento de la población de edad avanzada.
La valvulopatía cardíaca está provocada por el desgaste, la enfermedad o el daño de una o
más válvulas cardíacas, lo que afecta al flujo sanguíneo del corazón. Puede provocar síntomas
tales como disnea, dolor torácico, mareos y desvanecimiento. Sin embargo, si se diagnostica y
se trata a tiempo, los pacientes pueden gozar de una buena calidad de vida.
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La OMS pide un mayor control en la comercialización digital de
alcohol, tabaco y alimentos con alto contenido en grasa
original

STOCKSNAP/PIXABAY - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un informe en
el que solicita que haya un mayor control en la comercialización digital de alcohol, tabaco y
productos alimenticios con alto contenido en sal, azúcar y grasa.
"La principal preocupación es que casi una década después de introducir las recomendaciones
de la OMS de 2010 sobre la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas para
niños, la exposición de los menores a la comercialización a través de Internet de productos
alimenticios poco saludables, del tabaco y el alcohol sigue siendo un problema", ha dicho el
jefe de la Oficina Europea de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles de la
OMS, João. Breda.
Y es que, tal y como ha recordado, las enfermedades no transmisibles como las cardiacas, el
cáncer, la obesidad y las enfermedades respiratorias crónicas están relacionadas con el hábito
de fumar, el abuso del alcohol y el consumo de productos alimenticios poco saludables. "La
aparición de estas enfermedades se puede retardar o prevenir si se abordan los principales
factores de riesgo y los comportamientos durante la infancia", ha señalado el organismo.
Sin embargo, el tiempo que los niños pasan en Internet, incluso en las redes sociales, está
creciendo de manera constante, lo que significa que su exposición al marketing digital también
ha aumentado. Por ello, la OMS ha solicitado que, con carácter de urgencia, se desarrollen e
implementen un conjunto de herramientas para monitorear la exposición de los niños al
marketing digital.
La idea es establecer una metodología basada en paneles de expertos que se pueda
implementar de manera estándar en todos los Estados miembros para establecer puntos de
referencia y resaltar los problemas de cara a los reguladores y los responsables políticas.
Teniendo esto en cuenta, la OMS ha comenzado a promover la necesidad de crear un método
de monitoreo, conocido como la herramienta 'Click', que evaluaría el alcance de la exposición
real de los niños al marketing digital de forma regular.
Los hallazgos de una herramienta de este tipo, según la OMS, podrían ayudar a proteger a los
niños no solo de los anuncios de alimentos poco saludables, sino también de los del tabaco y
el alcohol.
La herramienta se centra en los siguientes 5 componentes clave: comprender el ecosistema
digital, evaluar las campañas de las principales marcas nacionales, investigar la interacción de
los niños con la publicidad situada en páginas web y redes sociales; conocer el contenido
generado por el usuario y la ubicación del producto; y crear materiales de sensibilización tanto
para la sociedad como para los gobiernos.
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La Fundación Sandra Ibarra dona 14.000 euros a La Paz para
investigar el cáncer de pulmón
original

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Sandra Ibarra ha donado un total de 14.015 euros al Hospital Universitario La
Paz (Madrid) para un proyecto de investigación en cáncer de pulmón a través del Instituto de
Investigación IdiPaz.
La recaudación proviene de la campaña 'Libro solidario', promovida por la fundación y el
empresario Cipri Quintas, que ha comercializado los títulos de Quintas 'El libro del networking'
y del periodista Juan Ramón Lucas 'Diario de vida', libro de la fundación. La campaña tiene
vocación de continuidad.
El proyecto beneficiario pertenece al área de investigación en cáncer y genética molecular
humana Terapias experimentales y biomarcadores, que se ha centrado en los últimos años en
investigar el cáncer de pulmón. En concreto, se ha focalizado en el estudio de marcadores de
resistencia y sensibilidad al cisplatino, quimioterapia base del tratamiento de la enfermedad.
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El consejero de Sanidad destaca la satisfacción de los pacientes
con el sistema sanitario de la comunidad
original

Los ciudadanos madrileños valoran "por encima de la media nacional" su sanidad, según ha
destacado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras ser
preguntado por José Manuel Freire, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, sobre qué
valoración hacía del 'Barómetro Sanitario 2018'.
El consejero se ha mostrado satisfecho con los datos obtenidos en la encuesta, en la que han
participado cientos de ciudadanos y en la que han dado su opinión respecto sobre Atención
Primaria, su preferencia sobre el uso de los servicios públicos o privados y los tiempos de
acceso para una consulta con el especialista, entre otras cuestiones.
Ruiz Escudero ha destacado en la Asamblea de Madrid que solamente dos comunidades "que
tienen la mitad de población que la Comunidad de Madrid" se encuentran por encima de
Madrid. Por todo ello, el consejero ha afirmado que "los madrileños están muy contentos con
el sistema sanitario  y la sanidad madrileña es algo de lo que estar orgullosos".

Asistencia sanitaria universal
La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carmen San José, ha aprovechado su
turno de intervención para preguntar a Ruiz Escudero por la universalidad de la asistencia
sanitaria, un hecho que según los datos que manejan en su partido no se está cumpliendo del
todo.
Sin embargo, el consejero de Sanidad madrileño ha señalado que desde 2015 todas las
personas que residen en la comunidad tienen acceso a la  sanidad pública, bien porque
España tiene suscritos convenios de colaboración  con sus respectivos países o porque llevan
12 meses empadronados en el país. Además, ha explicado que existe una vía excepcional
para que los extranjeros que no cuenten con recursos económicos puedan ser atendidos.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El consejero de Sanidad ha explicado en la Asamblea de Madrid la
evolución de la Ley de muerte digna
original

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha destacado durante su intervención en el
Pleno de la Asamblea de Madrid que ha tomado las medidas necesarias para solventar las
deficiencias detectadas en el  informe final de fiscalización que ha sido elaborado por la Cámara
de Cuentas  sobre el gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid.
Ruiz Escudero ha señalado que el documento final señala seis grandes recomendaciones que
deben ser aplicadas por la Consejería de Sanidad para mejorar la sanidad pública madrileña.
Entre las principales actuaciones, el consejero ha explicado que se ha implantado de forma
definitiva la receta electrónica en los hospitales madrileños y que se ha llevado a cabo la
valoración adecuada del registro contable de las infraestructuras.
Además, desde Sanidad se ha trabajado para actualizar la normativa adecuada en materia de
personal; se empezado a establecer un presupuesto de gastos en los hospitales, aunque "se
empieza con una partida de consideración y al final se tienen necesidades adicionales a lo
largo del año", ha apuntado Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del Partido Popular en la
Asamblea de Madrid; potenciar las compras centralizadas y los contratos marco; y, por último,
que los  centros hospitalarios cuenten con modelos de gestión que tengan sistemas de
contabilidad con características propias.

Críticas de los grupos
A pesar de las medidas tomadas por la Consejería  en los últimos meses, el resto de grupos
parlamentarios en la Asamblea de Madrid ha criticado la gestión desarrollada por la Consejería
de Sanidad tanto en este ejercicio como en anteriores.

La Jiménez Díaz ha presentado alegaciones ante el informe de la Cámara de Cuentas

José Manuel Freire, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que "el
informe ratifica que no se han cumplido en nada las recomendaciones de las auditorías que se
han hecho a lo largo de los años", una idea en la que ha coincidido Mónica García, portavoz
de Podemos en la cámara madrileña, que ha destacado que "el cambio de modelo sanitario
va a costar mucho dinero a los madrileños".
Por su parte, Raboso ha defendido la actuación de la Consejería de Sanidad en los últimos
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años y ha subrayado que "el 80 por ciento de las alegaciones que habían sido presentadas de
forma preliminar han sido admitidas y se han eliminado las críticas a la Fundación Jiménez
Díaz, un centro que durante estos años ha mantenido su presupuesto a la vez que atendía a
más población".

Ley de muerte digna
Los grupos tampoco han dejado pasar la oportunidad de preguntarle al consejero madrileño
sobre los avances de la Ley Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, una
norma que según han apuntado los partidos, no ha avanzado lo suficiente desde que fue
aprobada en la Asamblea de Madrid, hace poco más de dos años.
En este sentido, Ruiz Escudero ha aseverado que se está llegando a la nueva forma al
documento final. Además, ha explicado que se están llevando a cabo numerosas campañas
informativas para todos los profesionales del sistema, los pacientes y sus familiares y
acompañantes, al mismo tiempo que se está avanzando en el hecho de que se pueda realizar
el otorgamiento de la voluntad en numerosos centros hospitalarios y de Atención Primaria, una
medida que agiliza el trámite para los pacientes.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El Consejo de pacientes del Hospital de Torrejón aborda la
realidad del paciente celíaco
original

El Consejo de pacientes del Hospital de Torrejón aborda la realidad del paciente celíaco

El Consejo Asesor de Pacientes del Hospital Universitario de Torrejón  ha celebrado su primera
reunión de 2019 con una excelente acogida. Se trata de cita ya consolidada que reúne de
manera trimestral a una treintena de asociaciones y fundaciones con el fin de dar voz al
paciente. El objetivo es mantener un espacio en el que comunicar las necesidades que surgen
por parte de usuarios y familiares, informar sobre programas que se realizan en las distintas
asociaciones; exponer y compartir iniciativas que mejoren la asistencia sanitaria, además de
proponer nuevas ideas que permitan mantener una relación cercana entre las asociaciones, los
pacientes y el hospital.
En esta ocasión, el Consejo de Pacientes ha puesto su foco en la enfermedad celíaca. El
presidente de la Asociación de Celíacos de Torrejón de Ardoz, Alfonso Gómez, ha acercado a
todos los asistentes el día a día del paciente celíaco, con el objetivo de dar a conocer la
enfermedad y sensibilizar a la población sobre esta dolencia. "Se estima que en España vive
casi medio millón de celíacos pero tan sólo el 10% está diagnosticado", ha explicado Alfonso
Gómez, al tiempo que ha recordado el camino que queda por recorrer para que crezca el
número de empresas alimentarias que facilitan menús sin gluten para personas celíacas o el
correcto etiquetado de los productos.

El objetivo es mantener un espacio en el que comunicar las necesidades que surgen por parte de
usuarios y familiares

El Hospital Universitario de Torrejón mantiene una relación muy estrecha con la Asociación de
Celíacos de Torrejón y, en general, con las personas celíacas con el objetivo de mejorar la
calidad de la atención que se presta a estos pacientes. Desde el hospital se ha recordado la
importancia de "una vez que se diagnostica la enfermedad, ser rigurosos en el único
tratamiento eficaz que es mantener una dieta exenta de gluten, siguiendo pautas adecuadas
que eviten ingerir determinados alimentos y productos".
Esta sesión del Consejo Asesor de Pacientes ha contado con la presencia de Ana Dávila,
directora general de Humanización, que ha explicado la importancia de trabajar con
consonancia con las asociaciones de pacientes para diseñar una asistencia sanitaria acorde a
sus necesidades y, en este sentido, ha recordado el trabajo que realiza la consejería de
Sanidad de Madrid en materia de Humanización.
En la reunión, además, se ha presentado a la nueva directora gerente del Hospital Universitario
de Torrejón, Cristina Granados, y a parte de su nuevo equipo directivo. "Nuestro hospital
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continuará trabajando en la mejora de la calidad asistencial fomentando una relación, si cabe,
más cercana con asociaciones y otras entidades, personalizando los cuidados y dejándonos
aconsejar por quienes conocen mejor su realidad diaria: los propios pacientes", ha explicado
Granados.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Los pacientes del Henares reciben atención especializada en el Punto Inspira de VitalAire

La mayoría de los pacientes con incontinencia urinaria no accede a tratamientos efectivos
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Primera Unidad del Superviviente de Cáncer en España, en el
Hospital de Fuenlabrada
original

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas en el X aniversario de la Fundación

Tras meses de lucha, Sandra Ibarra  confirmaba en el X aniversario de su Fundación  la puesta
en marcha de  la primera Unidad de Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer en el
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Carlos Mur,  el director gerente de este centro público,  explicó en el acto que en la unidad de
supervivientes se coordinarán diferentes departamentos médicos para ofrecer una asistencia
integral a largo plazo para los supervivientes de cáncer. Un espacio donde se traten las
secuelas físicas, emocionales y psicológicas de quienes han pasado por un proceso intenso y
duro a muchos niveles que no termina cuando el médico dicta el alta.
La Fundación Sandra Ibarra, organización sin ánimo de lucro dedicada a la financiación de
proyectos de investigación e impulsora de campañas de sensibilización frente al cáncer,
celebraba el 13 de marzo su X Aniversario con una gala llena de emociones en el Auditorio
de la Fundación Ramón Areces, en Madrid, a la que acudieron unas trescientas personas.
Este acto, dirigido por Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, Secretario General de la Fundación,
fue una demostración de éxito de lo que la Fundación Sandra Ibarra  ha conseguido en sus
diez años de vida. En 2017, la organización presentaba un proyecto único, su Escuela de
Supervivientes.

La Escuela de Supervivientes nació para dar a conocer las necesidades físicas, emocionales y sociales
de los supervivientes de cáncer

Esta escuela tenía como objetivo impulsar planes institucionales de asistencia sanitaria para el
“largo superviviente”. Además, se proponía ofrecer a la sociedad una visión del cáncer desde
la óptica de quienes han convivido con esta enfermedad.
La Escuela de Supervivientes  nació con el objetivo de dar a conocer las necesidades físicas,
emocionales y sociales de los supervivientes, a partir de un conocimiento profundo y preciso
de su realidad cotidiana. Además, quería identificar otras enfermedades asociadas como
problemas óseos, digestivos, de fertilidad o de memoria, entre otros, e impulsar políticas de
salud que incorporen su atención y tratamiento.
Según la  Sociedad Española de Oncología Médica, cada año habrá 100.000 nuevos “largos
supervivientes”. No podemos olvidar que la supervivencia es otra fase que requiere de una
serie de cuidados, pues puede haber segundos tumores, recurrencia, síntomas que no se
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controlan e, incluso, problemas psicosociales.
Sandra Ibarra afirma: “Con esta unidad queremos visibilizar a todos los supervivientes de
cáncer en España y sensibilizar sobre sus necesidades. A través de ella deseamos convertir a
los supervivientes en protagonistas de su salud para lograr una transición hacia una nueva
vida lo más saludable posible, además de impulsar protocolos de asistencia sanitaria que
aborden de forma integral todas sus necesidades”.
Uno de los principales proyectos de la Escuela de Supervivientes incluirá el  primer Registro
de Supervivientes de Cáncer en España, que permitirá identificar a las personas que han
superado la enfermedad, conocer todos los detalles de cada caso y comprender las
necesidades físicas, emocionales y sociales de cada superviviente.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

El Cibir y la Fundación Ramón Óptica unidos para adquirir equipamiento contra el cáncer

Miembros de EY y Bristol con Enrique Ruiz Escuero, consejero de Sanidad, durante la presentación del decálogo
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María Luisa Carcedo recuerda que evitar enfermedades renales
exige prevenir la pobreza
original

María Luisa Carcedo

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha defendido que “prevenir la hipertensión
arterial, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal crónica exige
prevenir la vulnerabilidad económica y la pobreza”. La ministra de Sanidad  pronunció estas
palabras en el acto organizado en Madrid por la Sociedad Española de Nefrología y la
Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón con
motivo del Día Mundial del Riñón. “Para que sean efectivos nuestros esfuerzos de prevención
y promoción de la salud, como la celebración de este Día Mundial del Riñón debemos
acompañarlos de políticas sociales dirigidas a remediar las causas inmediatas y directas de la
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enfermedad pero también las indirectas”, insistió María Luisa Carcedo.
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Médicos del Mundo pide al PP aclaraciones de su propuesta
sobre inmigrantes embarazadas
original

Médicos del Mundo ha exigido al Partido Popular (PP) una aclaración urgente respecto a su
propuesta, difundida por los medios de comunicación, en la que se pide que se retrasen los
trámites de expulsión de las mujeres inmigrantes en situación irregular en el caso de que den
a sus hijos en adopción. Médicos del Mundo teme que se aboque a mujeres en situación de
especial desprotección a que decidan sobre el futuro de sus hijos bajo presión y sin que se
les ofrezcan salidas humanitarias y fundadas en los derechos humanos que las asisten. La
organización se pregunta: ¿Qué derechos pretende defender? ¿Qué protección merecen para
el PP las embarazadas en situación irregular que no desean dar a sus hijos en adopción? A
Médicos del Mundo le preocupa que para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien
procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el
que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen
funciones de extranjería. Y luego dicen en el PP que están en contra de la trata de personas.
Deja un comentario
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