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Los profesionales piden al Gobierno 
más recursos humanos y financiación
El desarrollo de las unidades de gestión clínica también está en la agenda de las organizaciones

IJ. RUIZ-TAGLE
Madrid

Las distintas organizaciones que repre
sentan a la mayoría de profesionales 
sanitarios de España ya han hecho sus 
deberes y han puesto en conocimiento de 
los distintos partidos políticos las princi

pales demandas del sector. Es llamativo 
cómo en la agenda de campaña electo
ral apenas se hayan ocupado de estas 
urgencias y sí haya habido anuncios en 
otra línea, sobre todo en el aumento de 
la oferta de la cartera de servicios.

En cualquier caso, todas y cada una de 
las promesas de unos y peticiones de otro

tienen un denominador común: hace 
falta que después de las elecciones del 10 
de noviembre se forme un gobierno que 
acabe con una interinidad que dura ya 
casi un año.

La razón de la urgencia es que si bien 
el Ministerio de Sanidad, aún estando en 
funciones, ha seguido trabajando, las

reformas que puede acometer son muy 
limitadas y, sobre todo, no son las más 
necesarias.Todos los actores profesiona
les (y también los dirigentes autonómi
cos) coinciden en que los más importante 
y urgente es la reforma del sistema de 
financiación para poder contar con los 
recursos necesarios.

Serafín Romero, presidente de la OMC
•  Pacto por la sanidad: Un acuerdo político al m áxim o nivel para que la Sanidad no pueda ser utilizada 
como confrontación partidista y que facilite las reformas necesarias en nuestro Sistem a Nacional de Salud.
•  Financiación: Un Nuevo Modelo de Financiación para el SNS, suficiente y sostenible, respetuoso con el 
Marco de Estabilidad Presupuestaria y Consolidación Fiscal del Estado y que sea coherente con los 
principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones de acuerdo con una 
cápita adecuada, garantizando una cartera de servicios innovadora y de acreditada calidad.
•  Gestión: En los nuevos m odelos de gestión se hace im prescindible contar con los profesionales, 
especialm ente los médicos, dotándolos de las herram ientas y la autonom ía necesaria en su ámbito.
•  Recursos Humanos: Sin un desarrollo efectivo de políticas profesionales y laborales que refuercen e 
instrum entalicen form as de reconocimiento, promoción y mejora de las condiciones de vida laboral, no es 
posible pretender un sistem a sanitario m oderno, eficaz y hum anista. Por ello solicitam os de forma 
inm ediata un Pacto por los profesionales sanitarios.
•  Ciencia en el Congreso: Creación por parte del Congreso de los D iputados de una Com isión de Expertos 
de alto nivel, con una am plia participación profesional y social, para sintetizar los principales problemas 
del SNS y que elabore un docum ento de referencia para las reformas legislativas y la acción de gobierno.

Florentino Pérez, presidente delCGE
•  Ratios: Es necesario que el próximo Ejecutivo tom e conciencia de lo que está ocurriendo y al menos 
iguale todas las com unidades con los datos que tiene la que m ejor ratio presenta: Navarra.
•  Prescripción Enfermera: Percibim os una dejación por parte de la adm inistración y hay m uchas 
com unidades autónom as que ni se han puesto a regular el proceso de acreditación que m anda la norma. 
Adem ás, es preciso desarrollar las gu ías y protocolos que seguirán a las enferm eras en la indicación de 
m edicam entos.
•  Especialidades: Hace 15 años que se aprobó el Real Decreto que regulaba siete especialidades de 
enferm ería. A pesar de que hay m iles de enferm eros especialistas, en la actualidad muchos de ellos siguen 
sin trabajar como tal porque m uchas autonom ías no han creado las categorías específicas y se ven 
obligados a continuar como enferm eros generalistas.
•  Gestión: No se pueden poner cortapisas al acceso de enferm eras a cargos de primera línea de gestión y 
de responsabilidad. Siem pre que están preparadas y form adas, deberían poder optar a puestos de gestión 
al igual que lo hacen otras profesiones.
•  Cronicidad: Esta realidad pone de m anifiesto la necesidad de tener profesionales form ados como son 
las enferm eras de Fam iliary  Com unitaria, que deben liderar el cam bio en la atención sanitaria.

Fernando Carballopresidente de Facme
•  Inversión económica: La inversión en sanidad debe superar el 7 por ciento del Producto Interior Bruto 
aunque la calidad de la sanidad no solo es cuestión de presupuesto.
•  Gestión Clínica: avanzaren la im plem entación de las unidades de gestión clínica.
•  Desarrollo profesional: Participación de las sociedades científicas en todo lo que tenga que ver con 
form ación, desarrollo profesional, áreas de capacitación, etc.
•  Salud Pública: Debe im pulsarse una estrategia nacional de salud pública que establezca los objetivos y 
m etas en educación y promoción de la salud y prevención de las enferm edades.
•  Cronicidad: Se deben crear redes asistenciales para cada bloque de procesos que garanticen la atención 
del paciente en el lugar más apropiado en cada momento.
•  l+D+i: Se debe configurar la agencia nacional de evaluación en tecnología sanitarias como una red que 
integrara a la estatal y las de las Com unidades Autónom as. Debería tener un estatus independiente y 
vinculante, y contar con la estrecha colaboración de las sociedades científico-m édicas.
•  TIC: LasTIC son im prescindibles para desarrollar un sistem a sanitario integrado, en cuyo centro esté 
situado el paciente. Para ello es preciso afrontar, desde el ám bito del SNS, una inversión m asiva, orientada, 
eficiente en sus retornos.
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La Clasificación Interna-
cional del Funcionamien-
to, Discapacidad y de la 
Salud (CIF) recibió la apro-
bación de los 191 miem-
bros de la Organización 
Mundial de la Salud en 
2001. Es un estándar inter-
nacional que trata de uni-
ficar el lenguaje para valo-
rar y clasificar la disca-
pacidad y las limitaciones 
funcionales. El sistema 
CIF complementa así a la 
Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades 
(CIE), que contiene infor-
mación sobre diagnósticos 
y condiciones de salud, 
pero no cuestiones relacio-
nadas con la situación 
funcional. Esto es de espe-
cial relevancia si se tiene 
en cuenta que los pacien-
tes con dolor crónico expe-
rimentan con frecuencia 
un deterioro de la calidad 
de vida y funcionalidad. 
Así, disponer de la CIF per-
mite documentar y moni-
torizar la situación y pro-

greso funcional en es-
tos pacientes.

CIF, el  
‘CIE’ de la 
discapacidad 
y la limitación 
funcional

BRUSELAS ROSALÍA SIERRA  
rsierra@diariomedico.com

El abordaje del dolor no mejorará 
sin preguntar a quienes lo sufren

La implicación del paciente en la definición de indicadores y los proyectos de investigación 
han centrado el debate en la última reunión de la plataforma Impacto Social del Dolor (SIP)

Una de cada cinco personas sufre 
dolor crónico. En España, 

más de 9 millones. 150 
millones en toda Eu-

ropa. Y su abordaje 
mejora muy lenta-
mente, a tenor de 
lo expuesto du-
rante la última 
reunión del foro 
Impacto Social 
del Dolor (SIP 
2019, por sus si-
glas en inglés), 
organizado en 
Bruselas por la 
Federación Eu-
ropea  del Dolor 

(EFIC), la 
Alianza 
Europea 
de Dolor 

(PAE, por 
sus siglas 

en inglés) y 
la Red de 
Ciudadanía 
Activa (Acti-

ve Citizenship Network), con el 
apoyo de Grünenthal. 

Cumple SIP su décimo aniversa-
rio como cita bienal, y poco ha 
cambiado (ver DM del 12-VI-2017). 
Según una encuesta realizada en-
tre los 39 países que participan en 
EFIC, de los que 36 respondieron, 
“la mitad de ellos cuenta con un 
plan específico para el abordaje 
del dolor, pero la mayoría aún no 
lo ha puesto en marcha”, según ex-
plicó Paul Cameron, del NHS. Ade-
más, “solo cuatro cuentan con un 
sistema para monitorizar los re-
sultados”.  

Pero si algo sobrevoló durante 
todo el encuentro fue la aún es-
casa participación de los pacien-
tes en el abordaje global del do-
lor crónico. En todos los aspectos: 
“La mayoría de los indicadores 
de medición del dolor se refieren a 
frecuencia e intensidad”, afirmó 
Cameron; sin embargo, “son nece-
sarios parámetros que vayan más 
allá”, a juicio de Rolf-Detlef Tree-
de, de EFIC.  

Y esos parámetros, según se ex-
puso, pueden contribuir a definir-
los los propios pacientes. “No te-
nemos buenos indicadores, y ne-
cesitamos evidencia del mundo 
real, resultados y experiencias re-
feridas por los pacientes (PRO y 

PRE, respectivamente, por sus 
siglas en inglés)”, según Cé-

sar Margarit, del Hospi-
tal General Universi-

tario de Alicante.  

Y uno de los aspectos funda-
mentales de la vida real es el labo-
ral.  “El 50% de las personas que 
sufren dolor crónico no pueden 
trabajar, y es la principal causa de 
absentismo laboral, causando en 
torno a la mitad de las bajas”, ex-
plicó Usman Khan, del Foro Eu-
ropeo de Pacientes (EPF, por sus 
siglas en inglés).  

Además, de media, una perso-
na con dolor crónico “tarda nue-
ve años hasta que consigue aliviar 
su dolor. Este hecho impacta di-
rectamente en la productividad  
y genera un aumento en el uso de 
recursos sanitarios”, explica a DIA-

RIO MÉDICO Juan Antonio Micó, 
presidente de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED). 

INCAPACIDAD TEMPORAL 
Con estas cifras, que esconden 
un gasto desorbitado en incapaci-
dad temporal y discapacidad, lla-
ma la atención que solo el 20% de 
los pacientes recibe rehabilitación 
enfocada a volver al trabajo, ape-
nas un tercio de los programas 
de rehabilitación están enfocados 
a la reducción del dolor y solo un 
30% de los países con programas 
de abordaje del dolor incluye ini-
ciativas para mantener a los pa-
cientes en situación de poder tra-
bajar, de acuerdo con la encuesta 
realizada por EFIC.  

Sin embargo, quizá lo más gra-
ve sea que “más del 40% de los par-
ticipantes en la encuesta han res-
pondido que no saben si existen 
estos programas”, dijo Ryan.  

Además, en estos casos “los pa-
cientes suelen hablar de discon-
tinuidad y falta de un enfoque ho-
lístico, al igual que de gran va-
riabilidad”, describió Deirdre 
Ryan, de la PAE.  

El problema, en opinión de 
Khan, es que “la implicación del 
paciente suele limitarse a ser un 
brindis al sol, cuando lo que nece-
sita es inversión, apoyo institucio-
nal y compromiso real, tanto de 
las autoridades como, en el caso 
del ámbito laboral, de los emplea-
dores”.  

Y si de redefinir el enfoque del 
tratamiento del dolor, pensando 
más en la calidad de vida que en 

Los indicadores de 
frecuencia e intensidad 
no bastan, se necesita 
“evidencia del mundo 
real”, según César 
Margarit

Solo el 20% de los 
pacientes recibe 
rehabilitación enfocada a 
volver al trabajo, mientras 
el dolor causa la mitad de 
las bajas laborales
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La media europea de horas 

de estudio dedicadas al 

dolor en el grado de 

Medicina es del 0,2%. Doce 

horas en toda la carrera. 

Además, “normalmente se 

aborda en clases 

magistrales, de las que se 

tiende a recordar en torno 

al 30%”, afirmó Emma 

Briggs, investigadora del 

King’s College de Londres, 

que expuso en el SIP 2019 

un análisis sobre las horas 

dedicadas al tratamiento 

del dolor en distintas 

profesiones sanitarias. En la 

cola, Farmacia, seguida de 

Medicina. A la cabeza, 

Veterinaria y Enfermería. 

Faltan horas 

de estudio

cifras de intensidad y frecuencia, 
también deberían implicarse los 
pacientes en los programas de in-
vestigación. Sin embargo, según 
Ryan, “su participación en los pro-
yectos de investigación no es obli-
gatoria en el 45% de los países y, 
donde lo es, resulta oportunista 
o episódica”.  

Sin embargo, “aunque sabemos 
lo que hay que hacer, no lo hace-
mos. El futuro de la investigación 
sobre el abordaje del dolor necesi-
ta la participación de los pacien-
tes, es algo crucial. Por eso, debe-
ría contarse con su perspectiva en 
los proyectos del siguiente progra-
ma marco de investigación euro-
pea, Horizonte Europa, que se está 
definiendo ahora”, dijo Monica 
Ensini, de la Dirección General 
de Investigación de la Comisión 
Europea.  

INDICADOR DE CALIDAD 
Este cambio de enfoque llevaría 
aparejada la consecución de una 
de las peticiones más repetidas en 
los foros SIP: que el dolor cróni-
co sea considerado como una en-
fermedad en sí mismo y como un 
indicador de calidad asistencial 
de peso.  

Ambas cosas pueden consoli-
darse gracias a la puesta en mar-
cha de la nueva Clasificación In-
ternacional de Enfermedades 
(CIE) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la primera en 
incluir el dolor crónico. El pro-

blema es que “apenas el 5% de los 
países han empezado a trabajar 
con ella”, según Cameron, y algu-
nos, como España, “aún estamos 
lejos de poder hacerlo”, recono-
ció Margarit, considerando que 
apenas acaba nuestro país de im-
plantar la versión anterior, CIE-10, 
en marcha en España desde 2016 
-un año más tarde en Cataluña- 
aunque se publicara en 1992. 

 Sin embargo, el uso del CIE-11 
y de la CIF (ver apoyo en página 

anterior) permitirán “que la eva-
luación del dolor sea más estanda-
rizada, que sea más fácil compa-
rarse nacional e internacional-
mente, que la codificación sea más 
sencilla y que se generen ahorros”, 
afirmó un representante de la 
OMS.  

Mientras, la delegación españo-
la de SIP (principal aportador de 
organizaciones en Europa, con 96 
miembros) trabaja para generar 
indicadores propios. Por ejemplo, 
según explicó Margarit, “estamos 
trabajando en indicadores de do-
lor oncológico que se incluirán en 

la estrategia nacional de cáncer”. 
Además del trabajo de la dele-

gación de SIP, la SED, miembro de 
EFIC, se esfuerza para mejorar 
el abordaje del dolor en España 
desde una perspectiva global, 
dado que “el dolor crónico supo-
ne un gasto del 3% del PIB, por eso 
insistimos en la necesidad de tra-
tar el dolor en su fase de aguda ya 
que, con un tratamiento precoz, 
se evita la cronificación en mu-
chos casos”. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

Así, está realizando un “estudio 
de actualización de los recursos 
y actividades de las unidades del 
dolor en España junto al Insti-
tuto de Salud Carlos III”, afirma 
Micó. Según los resultados, de las 
183 unidades existentes en Espa-
ña, “solo el 18% se pueden consi-
derar de nivel III según la cla-
sificación de la Asociación In-
ternacional para el Estudio del 

Dolor (IASP, por sus siglas en in-
glés), y están concentradas en 
Madrid, Valencia, Alicante, Barce-
lona y La Coruña”.  

Además, “6 de cada 10 centros 
consideran que el personal sani-
tario de que dispone la unidad de 
dolor es insuficiente; especial-
mente comentan que habría que 
contratar más personal o ampliar 
la jornada laboral”. 

Asimismo, la SED se preocupa 
de “formar a los profesionales sa-
nitarios en el tratamiento del do-
lor, pues durante la formación de 
estos prácticamente no se impar-
ten asignaturas de dolor (ver apo-

yo)”. Para ello cuenta con un más-
ter y 13 grupos de trabajo que rea-
lizan jornadas periódicas. 

Además, la SED convoca todos 
los años unas becas con el obje-
tivo de impulsar la investigación 
en relación al manejo y tratamien-
to del dolor. “Este año se conce-
derán un total de 4 becas para es-
tancias formativas, 2 becas para 
proyectos de investigación en do-
lor y 1 beca de ayuda para los se-
guros asociados a un proyecto de 
investigación”.  

De hecho, durante la encuesta 
presentada por EFIC en el SIP 
2019 se puso de manifiesto que 
la mayor parte de los planes for-
mativos y educacionales sobre do-
lor, tanto para profesionales como 
para pacientes, son impartidos 
por asociaciones, sociedades cien-
tíficas y ONG. 

6 de cada 10 centros 
creen que el personal de 
que dispone la unidad de 
dolor es insuficiente, 
según un estudio de la 
SED y el ISCIII
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Fuente:OCDE Health at a Glance

ESPERANZA DE VIDA

Letonia74,8
OCDE 80,7 años

España 83,4 años

Japón 84,2 años

México 89%

COBERTURA SANITARIA (%)
OCDE 98%

España100%

Reino Unido 100%

FUMADORES (%)

México7,6%

OCDE18%

España22,1%
Grecia 27,3

ALCOHOL (%)

Turquía 1,4 litros

España8,6 litros

OCDE 8,9 litros

Lituania12,3

OBESIDAD

Japón 25,9% Chile 74,2%

España53%

OCDE 55,6

MUERTES DEBIDAS A POLUCIÓN  
POR 100.000 HABITANTES

Nueva Zelanda 13,6%

España27,1 OCDE 39,6

Letonia 97,8%

GASTO SANITARIO (EN DÓLARES)

México 1.138
OCDE 3.994 España 3.223

EEUU 10.586

% SOBRE EL PIB

Turquía 4,2%

España 8,9 por 1000

OCDE 8,8 por 1000

EEUU16,9

MÉDICOS POR 1.000 HABITANTES

Turquía 1,9
OCDE 3,5 por 1000

España 3,9 por 1000

Grecia 6,1

ENFERMERAS POR 1.000 HABITANTES

Turquía 2,1

OCDE 8,8 por 1000

España 5,7 por 1000

Noruega 17,7

INDICADORES DE 
SALUD SEGÚN 
ÚLTIMO AÑO  
DISPONIBLE

L. G. IBAÑES/ C. TORRENTE 
dmredaccion@diariomedico.com

El crecimiento de la esperanza 
de vida se ralentiza en la OCDE

Entre 2002 y 2007 los países más ricos ganaron 22,8 meses de vida mientras que en el 
quinquenio 2012-2017 sólo sumaron 11,2. Estados Unidos incluso redujo su esperanza

Los países de la OCDE, el club de 
los países más ricos, están vien-
do ralentizados sus progresos en 
esperanza de vida. Así lo consta-
ta un informe anual de la OCDE, 
Health at a Glance 2019, en el que 
muestra cómo entre 2002 y 2007 la 
esperanza de vida creció en la 
OCDE en 22,8 meses, el doble de lo 
que lo hizo en el siguiente quin-
quenio, 2012-2017 donde sólo cre-
ció en 11,2 meses. Y lo que es más, 
en el caso de Estados Unidos -úni-
co caso en toda la OCDE-, la es-
peranza de vida incluso descendió  
en el último quinquenio, en 2,4 
meses. De hecho, 2017 fue el tercer 
año consecutivo en el que cayó la 
esperanza de vida en Estados Uni-
dos, registrándose la caída más 
continuada en ese país desde 
1918-19, cuando afrontó la Guerra 
Mundial y la gripe española. 

En el caso de España los datos 
de esperanza de vida siguen si-
tuando al país en segundo lugar, 
por detrás de Japón, e incluso hace 
tan sólo unos meses un informe 
publicado en The Lancet vatici-
nó que España podría llegar a re-
cuperar el liderazgo mundial en 
esperanza de vida en 2040. Sin em-
bargo, el país tampoco es ajeno a 
esta crisis que parecen vivir los 
países más desarrollados. 

En 2015, por primera vez des-
de 1970, casi una veintena de paí-
ses desarrollados, incluida Espa-
ña, vieron descender su esperan-
za de vida (en 4,8 meses en el caso 
de España), fruto de un foco es-
pecialmente grave de gripe, pero 
probablemente también de otros 
factores relacionados con la crisis 
económica, según apunta el infor-
me de la OCDE. 

El desplome continuado sufrido 
por Estados Unidos se atribuye en 
el estudio a cuestiones puntua-
les como la crisis de los opioides 
que sufre el país, pero también a 
factores que afectan a otros paí-
ses desarrollados como la epide-
mia de diabetes y obesidad. 

Por otra parte, el informe anual 
de la OCDE analiza los datos de 
gasto sanitario. En esta ocasión, 
vaticina un crecimiento del gas-
to sanitario por encima del alza 
del PIB en 2030. En concreto, esti-
ma que el gasto sanitario crece-
rá a un rimo anual del 2,7% en los 
países de la OCDE y alcanzará de 
media el 10,2% del PIB en 2030, 
frente al 8,8% que representa ac-
tualmente el gasto sanitario de 
media en la OCDE. 

En el caso de España, los datos 

del informe muestran que actual-
mente dedica un 8,9% del PIB a 
gasto sanitario (el 71% de este gas-
to sería público). Esta cifra está 
muy por encima del país con me-
nor gasto sanitario de la OCDE, 
México, con un 6% de su PIB, pero 
también muy lejos del país con 
mayor gasto, Estados Unidos, don-
de el 16,9% de todo el PIB se de-
dica a sanidad. En los próximos 
años se espera un crecimiento de 
este gasto en España hasta alcan-
zar el 9,9% (casi en la media de la 
OCDE) del PIB en 2030. 

En cuanto al gasto en farma-
cia, el informe se refiere a datos de 
2017 para señalar que supuso casi 
una quinta parte del gasto total en 
salud, debido a la llegada de nue-
vas alternativas terapéuticas para 
tratamientos antes considerados 
incurables, según señala el docu-
mento. En este sentido, indica que, 
de media, el Gobierno financia el 
58% de este gasto, como ocurre 

en España, aunque en países como 
Alemania y Francia llegan al 80%. 

En cuanto al gasto per cápita en 
farmacia, Estados Unidos lidera 
el ránking, con un gasto de 1.220 
dólares per cápita, cuando la me-
dia de la OCDE fue la mitad: 564. 
Sin embargo, España superó esta 
media en 34 dólares, con un to-
tal de 598. 

El informe analiza el consumo 
de cuatro categorías de medica-
mentos, en los que se ha aumen-
tado su prevalencia: antihiperten-
sivos, hipolipemiantes, antidiabé-

ticos y antidepresivos. 
En concreto, el consumo de an-

tidepresivos se incrementó un 
70% entre 2000 y 2017. El consu-
mo de los hipolipemiantes se mul-
tiplicó por tres, y creció sobre 
todo en Reino Unido, Dinamarca 
y Bélgica; el de los antidepresivos 
se duplica, al igual que los anti-
diabéticos. 

NÚMERO DE PROFESIONALES 

El informe también compara el 
número de médicos y enfermeros 
por países, de manera que la me-
dia por cada 1.000 habitantes en 
el primer grupo se sitúa en 3,5 y en 
el segundo en 8,8. En España, la 
ratio en los médicos es muy simi-
lar a la media de la OCDE: 3,9. Y 
la densidad de enfermeros es me-
nor a la media de al OCDE: 5,7. 

Respecto a los farmacéuticos,  
señala que la media de farmacéu-
ticos se incrementó en un 33%, con 
83 farmacéuticos por cada 100.000 

habitantes. La mayoría de farma-
céuticos trabajan en farmacia co-
munitaria, y pone un ejemplo de 
Canadá, referente a 2016, con tres 
cuartas partes trabajando en ofi-
cina de farmacia, mientras que 
un 20% lo hacía en hospitales y 
otros servicios. 

En cuanto a densidad de farma-
cias, el rango por cada 100.000 ha-
bitantes varía de las 7 de Dina-
marca a los 88 de Grecia, con una 
media de 29 en la OCDE; esta me-
dia es ampliamente superada por 
España, dada su gran capilaridad 
de red, con 47, según datos de 
2017, sólo por detrás de Grecia. 

RETRIBUCIONES 

Por otra parte, el estudio desgra-
na las siempre controvertidas 
comparaciones entre salarios de 
los profesionales. Estos datos es-
tán fuertemente condicionados 
por incluir en algunos países a los 
médicos en formación, como los 
MIR, mientras que en otros países 

no existe una figura semejante, o 
por no diferenciar en el caso de en-
fermería entre auxiliares y enfer-
meras en ciertos países. Con todos 
esos peros, las cifras del estudio 
muestran que para el conjunto de 
la OCDE el salario de los médicos 
de primaria es entre 2 y 4 veces 
superior al salario medio del res-
to de trabajadores de cada país 
y la retribución de los médicos 
especialistas sería entre 2 y 6 ve-
ces superior al salario medio. 

En el caso de España, las esti-
maciones de la OCDE sitúan el 
salario de los médicos en 2,1 ve-
ces por encima del salario me-
dio del país y, en el caso de los 
médicos especialistas, en 2,4 ve-
ces ese salario medio del resto de 
trabajadores. 

Para enfermería, las cifras están 
en 1,3 veces más de retribución 
que la media del resto de traba-
jadores del país, un dato que se si-
tuaría por encima del promedio de 
la OCDE, donde las enfermeras co-
brarían 1,1 veces el salario me-
dio del resto de trabajadores. 

FACTORES DE RIESGO 

Por otra parte, el estudio recoge 
también los datos clave sobre fac-
tores de riesgo en sanidad. Espa-
ña tendría malos datos en núme-
ro de fumadores, con un 22,1% de 
población fumadora frente al 18% 
de la OCDE y estaría ligeramente 
mejor que sus vecinos en consumo 
de alcohol, con 8,6 litros frente a 
los 8,9 de la OCDE, y en obesidad 
y sobrepeso, con un 53% de pobla-
ción con este problema frente al 
55,6% que alcanza ya la media de 
la OCDE.

España se sitúa con 
peores datos que la 
OCDE en tabaco, pero 
mejor en consumo de 
alcohol y en tasa de 
obesidad y sobrepeso

El médico español, en 
sintonía con los de otros 
países, cobraría entre 2,1 
y 2,4 veces más que el 
salario medio del resto de 
trabajadores

País  
más bajo
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SANTANDER SANTIAGO REGO  

diego.carrasco@diariomedico.com

La mejor terapia en pie diabético 
es prevenir la amputación

La unidad interdisciplinar del Hospital Universitario Valdecilla, en Santander, advierte de que un 
10% de los diabéticos pueden acabar con problemas en los pies

Evitar las amputaciones de un pie 
diabético requiere apostar por la 
prevención; que exista una bue-
na coordinación entre primaria y 
especializada y que el Sistema Na-
cional de Salud apueste por la in-
clusión de podólogos en su car-
tera de servicios. Se calcula que 
el 10 % de los pacientes con diabe-
tes presentan lesiones o úlceras en 
los pies, lo que se denomina pie 
diabético. Así se ha puesto de ma-
nifiesto en el 50º Congreso Nacio-
nal de Podología y VI Encuentro 
Iberoamericano, en Santander. 

La cita ha servido para poner de 
relieve el buen resultado de la Uni-
dad Multidisciplinar de Pie Diabé-
tico del Hospital Universitario Val-
decilla, compuesta por endocri-
nos, internistas, traumatólogos y 
cirujanos vasculares, además de 
un podólogo y personal de enfer-
mería. “El podólogo es parte prin-
cipal en el tratamiento, ya que su 
intervención puede evitar muchas 
de las amputaciones que se rea-
lizan. Es el único profesional que 
se dedica exclusivamente al pie y 
conoce la complejidad del pie dia-
bético”, ha señalado José Andreu, 
presidente del comité organizador 
del congreso. 

Alejandro Pontón, cirujano vas-
cular del Hospital Valdecilla, ha 
subrayado que cuando se habla de 
pie diabético se hace referencia a 
las ulceraciones o a la destrucción 
de los tejidos profundos relacio-
nados con alteraciones neuro-ló-
gicas, y con diferentes grados de 
una enfermedad vascular perifé-
rica en las extremidades inferio-
res. “A menudo se complica con 

una infección, y ésta y los proble-
mas circulatorios asociados son 
una complicación muy grave que 
puede acabar en amputación”. 

Pontón ha remarcado la impor-
tancia del control de las isquemias 
en el pie diabético y no solo valo-
rar el factor neuropático, dado que 
la tasa de amputaciones en pa-
cientes que presentan cuadros is-
quémicos en su diagnóstico as-
ciende al 65% del total de amputa-
ciones, derivadas en su mayoría de 
arteriopatías no diagnosticadas a 
tiempo. “No todo pie diabético es 
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De pie, Alejandro Pontón, Begoña Busta y José Aurelio Sarralde; sentados, Laura Carrasco, José Andreu y Ana María Arnáiz.

neuropático, ni toda isquemia crí-
tica es microangiopatía. Hay que 
valorar también las macroangio-
patías presentes en la extremi-
dad”, ha afirmado. 

En este punto, Begoña Busta, 
traumatóloga de Valdecilla, ha co-
mentado que las infecciones en los 
pies pueden producirse por conta-
minación de heridas, de callos, 
de piel seca o de uñas mal corta-
das. A juicio de Busta, el benefi-
cio de las unidades multidisci-
plinares de pie diabético está arro-
jando excelentes resultados al for-

mar parte de ellas diferentes espe-
cialidades. “Hay que actualizar 
conceptos sobre la patología infec-
ciosa y vascular del paciente con 
pie diabético y el tratamiento pre-
coz de estas complicaciones. Exis-
ten protocolos eficaces con pautas 
de diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes con úlceras en los 
pies con una posible infección 
asociada: tratamiento antibiótico, 
tipo de cura, medidas de apoyo ge-
neral y definición de los criterios 

de derivación al centro de referen-
cia en caso de alteración circula-
toria de la extremidad”, ha mani-
festado. 

En definitiva, tal y como ha ad-
vertido Ana María Arnáiz, inter-
nista del Hospital Valdecilla, los 
equipos multidisciplinares tienen 
que ser “un equipo, ya que no hay 
un médico o podólogo que pueda 
hacer todo a un paciente. El cuida-
do de los pies es esencial para la 
calidad de vida de las personas, 
y en el pie diabético la cirugía es 
la última opción. ”Nuestro deber 
es agotar los tratamientos ortopo-
dológicos antes de llevar a un pa-
ciente diabético al quirófano”, ha 
comentado. 

Arnáiz ha recordado que “es 
muy necesario atender a la pre-
vención y responder a las necesi-
dades de la población desde la 
Atención Primaria, implantando 
unidades de atención podológica 
en algunos centros de salud”. Se 
estima que en toda España hay 
unos 13,8 millones de diabéticos, 
de los cuales casi 6 millones no es-
tán diagnosticados. “Esta preva-
lencia convierte el problema del 
pie diabético en una cuestión 
emergente de salud pública, ya 
que los trastornos que derivan en 
amputaciones causan graves per-
juicios en términos de calidad de 
vida e impacto económico sobre el 
sistema sanitario”, ha observado 
José Aurelio Sarralde, cirujano 
cardiovascular del Valdecilla. “Hay 
que reducir la tasa de amputa-
ciones desde un abordaje cardio-
vascular, una correcta perfusión y 
una adecuada revascularización 
de la zona, aspectos que son fun-
damentales”, ha añadido. 

Para Laura Carrasco, responsa-
ble de la Unidad del Pie Diabéti-
co del Hospital Valdecilla, el pa-
ciente diabético está a menudo 
“divorciado de sus pies”, ya que 
sufre también mala agudeza vi-
sual y, por su neuropatía, no sien-
te adecuadamente los pies. “Todo 
ello dificulta la atención y el segui-
miento de ulceraciones o síntomas 
que pueden ir a más y convertir-
se en situaciones complicadas”.
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Amavir form a a sus equipos de Enfermería en 
el Campus de Villaviciosa de Odón de la UEM
Redacción /  E1W

Amavir firmó, recientemen
te, su primer acuerdo de co
laboración con la Universidad 
Europea de Madrid (UEM), 
con el objetivo de formar a 
sus equipos de enfermería 
en el hospital simulado que la 
UEM tiene en su Campus de 
Villaviciosa de Odón.

En el marco de este conve
nio, se desarrolló la jornada

‘Actualización en el cuidado 
de lesiones cutáneas’ , una 
formación para 30 enferme
ros y enfermeras de Amavir 
en la que se trataron temas 
como la anatomofisiología de 
la piel, sus fases de cicatriza
ción y sus cuidados básicos, 
centrándose en las úlceras 
por presión o humedad, y en 
concreto, en los factores que 
actúan en su aparición, su 
diagnóstico, clasificación,

tratam iento y actualización 
en terapias y grupos de ma
teriales de cura.

Los objetivos específicos 
de aprendizaje fueron desa
rrollar habilidades de valora
ción y orientación diagnósti
ca que permita implementar 
medidas preventivas en el 
cu idado del paciente  con 
riesgo de úlceras cutáneas 
crónicas; desarrollar habilida
des en el tratamiento en fun

ción de la etiología de una 
determinada herida y su evo
lución; adquirir conocimien
tos y habilidades para reco
nocer y gestionar la correcta 
preparación del lecho ulceral 
en la base terapéutica local, 
utilizando el esquema TIME; y 
adquirir conocimientos res
pecto a la selección de apó
sitos basados en el concepto 
de cura en ambiente húmedo 
como tratam iento local de

las heridas.
La jornada estuvo dirigida 

por tres enfermeros exper
tos en las diferentes áreas 
de las lesiones cutáneas: Nu
ria de Argila-Fernández Du- 
rá n , Iz a s k u m  S a in z - 
Espiga y José Miguel Mansilla 
Domínguez. La metodología 
empleada fue la de exposi
ción-debate, método del ca
so, simulación en habilidades 
y situaciones complejas.



Blanca Fernández-Lasquetty recuerda que el término enfermera se
refiere a todos los profesionales de enfermería
original

.Redacción.
¿Enfermera, enfermero, profesión enfermera o enfermería? El término enfermera ha sido
nuevamente definido y reclamado por Blanca Fernández-Lasquetty, directora de EnferConultty.
Lo hizo en la presentación de la Guía de Actuación para el abordaje multidisciplinar a personas
con diabetes mellitus tipo 2 en el Consejo General de Farmacéuticos.
Al terminar el acto pidió que los medios difundieran correctamente el término. “El término
enfermera no solo es femenino, define a todo el colectivo”, aseguró. En otras ocasiones ya lo
había reclamado y explicado: “La enfermería es una disciplina profesional. Y, como tal, se
refiere al conocimiento, a la filosofía. Sin embargo, este conocimiento aplicado a la práctica
clínica, eso es lo que hacen las enfermeras. Que es el componente profesional”.
Fernández-Lasquetty reclama el uso del término enfermera para referirse a profesionales de ambos
sexos porque es el más correcto
Hace pocos meses lo definió en una entrevista en iSanidad. “Cuando, por ejemplo, hay una
parada cardiaca, dicen que ‘enfermería hace’. Y no es así, lo hacen las enfermeras. Enfermería
es la disciplina y las enfermeras son los profesionales que llevan a la práctica ese
conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de los años. Somos enfermeras, en femenino,
porque somos un colectivo fundamentalmente femenino. Y el Consejo Internacional de las
Enfermeras reconoce el nombre de enfermeras. Así nos llamamos y los enfermeros chicos no
tienen ningún problema en llamarse enfermeras”.
Así, el término enfermera para referirse a profesionales de ambos sexos es el más correcto. De
hecho, es la que usan instituciones como el Consejo Internacional de Enfermeras o la
Organización Mundial de la Salud.
Artículos relacionados
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Inscripciones abiertas para la jornada sobre liderazgo enfermero
en Madrid
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Imagen: Freepik

REDACCIÓN.- ¿Qué tienen en común una consejera de Sanidad, tres directores generales de
Cuidados, una diputada del Congreso, un eurodiputado, una gerente de hospital y dos
directores asistenciales?
Todos son enfermeras y compartirán sus experiencias el jueves 20 de noviembre de 9:00 a
17:45 horas en una jornada única sobre “Liderazgo enfermero en Atención Primaria y el sector
sociosanitario” en la sede del Consejo General de Enfermería (calle Fuente del Rey, 2).
Queremos propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias teniendo como referencia
una serie de personas con capacidad de orientar y aportar vías de desarrollo del liderazgo
enfermero tanto en Atención Primaria como en centros sociosanitarios”, explica Florentino
Pérez Raya, presidente del CGE.
Puedes consultar el programa aquí.
Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas aquí.
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Así es el buscador que Google ha creado para los médicos y
enfermeras
original

El 'Doctor Google' ha evolucionado a Google Health, una iniciativa de la compañía que
también contempla las consultas de los profesionales. Después de 9 meses de 'secretismo' y
de trabajo,  David Feinberg, director del área, ha presentado públicamente esta nueva división
de la compañía, en HLTH, uno de los mayores eventos de salud digital en EEUU.
Feinberg ha señalado que Google está comprometido con la salud y que además esperan
tener un gran impacto en la salud de las personas. De ahí que el gigante se haya propuesto no
solo dar respuesta a los "miles de millones de personas que vienen a nosotros  para las
búsquedas de salud y a los miles de millones de personas que nos ven en YouTube", sino "a
los médicos, enfermeras, farmacéuticos y trabajadores sociales a los que vamos a dar
herramientas para que permitan que esas personas sean tratadas como si fuesen mis propios
pacientes", ha declarado Feinberg, médico de profesión.

"Vamos a dar herramientas a médicos, enfermeras, farmacéuticos y trabajadores sociales"

"En Google [Health] nuestra misión es organizar la información del mundo o, más bien, la
información de salud del mundo  y hacerla universalmente accesible y útil", ha señalado. Así,
entre las utilidades que contempla está división, está el desarrollo de  herramientas informáticas
como "barras de búsquedas" para navegar por las historias clínicas electrónicas, peticiones de
información, o soporte diagnostico por inteligencia artificial.
De hecho, Google lleva años  'entrenando' sus algoritmos de inteligencia artificial o de
aprendizaje profundo en diagnóstico por análisis de imágenes de retinopatía diabética, o de
identificación de tejidos con cáncer, por ejemplo, así como de predicción y evolución de
diferentes patologías  tal como ha recordado el líder de la compañía.

Desarrollo de nuevos productos y servicios
Ahora el salto que proponen es aún mayor. "Queremos desarrollar servicios y productos que
conviertan a los pacientes en pacientes ambulatorios. Pensamos que la hospitalización de
larga estancia en general es un fracaso de la atención ambulatoria, que un fracaso de la
atención ambulatoria es un fracaso de la atención domiciliaria y, fundamentalmente, la atención
domiciliaria es un fracaso de la atención comunitaria".
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Con estos nuevos programas, Google pretende que los profesionales de la Enfermería y de la
Medicina dejen de ser "oficinistas de datos" para que puedan estar "en la cabecera de los
pacientes", que puedan "mirar al paciente a los ojos, sostener su mano y pasar el tiempo
charlando con él".
Tras la integración completa de la  compañía de inteligencia artificial DeepMind y la compra de
la compañía de 'wearables', Fitbit, Google Health  "reúne a grupos de todo Google y Alphabet
que están utilizando inteligencia artificial, experiencia en productos y hardware para enfrentar
grandes desafíos de atención médica", señalaba la propia compañía.
"Cuando necesite información sobre cuestiones médicas, indicaciones para llegar al hospital
más cercano, recordatorios para tomar medicamentos o ayuda para medir su progreso físico,
puede pedir ayuda a Google. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar la
información más precisa y útil en todos los servicios como Google Search, Maps, Assistant, Fit
y WearOS Smartwatches", detallan.
Y aunque por el momento no hay planes de expansión de esta tecnología en España, según
han detallado fuentes de la compañía, no cabe duda de que el  Dr. Google, ahora Google
Health ha venido para quedarse.
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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10N: el Ministerio de Sanidad, moneda de cambio ante la falta de
mayorías
original

El PSOE  se ha quedado, al 88% escrutado, a 55 escaños de conseguir la mayoría absoluta
(176 escaños) que le garantiza un gobierno en solitario. Tal y como pronosticó el CIS, el
partido liderado por Pedro Sánchez  deberá ahora pactar con el resto de formaciones para
sacar su proyecto sanitario  adelante. Tras los comicios del pasado 28 de abril,  el Ministerio de
Sanidad se convirtió en moneda de cambio en las negociaciones entre Unidas Podemos y el
PSOE, algo que podría repetirse tras estas elecciones por el  insuficiente resultado para los
socialistas.
Las líneas básicas del partido en sanidad son la regulación de la  eutanasia, la inclusión de la
salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la  eliminación del copago. Además,
se ha comprometido a resolver en "corto plazo" el déficit de planificación para las plantillas y
los profesionales sanitarios, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural.
La única medida en la que coinciden los partidos de diferentes signos políticos es en "la
introducción progresiva de la  Atención a la Salud Bucodental de la población en la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Sin embargo, hay aspectos como el  copago o
la sanidad universal en el que el PSOE está más cerca de Unidas Podemos, con 35 escaños;
o Más País, con 3.
Mientras los de Sánchez abogaban por "la  eliminación progresiva de los copagos sanitarios
empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad", así como
el "acceso universal al SNS", Unidas Podemos  habla de recuperar "de manera completa el
acceso universal a la atención sanitaria,  sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos
innecesarios para tener acceso a los servicios" y eliminar "los copagos". Por su parte, Más
País aboga por “la eliminación del  copago farmacéutico estableciendo de forma preferente un
tope de copago en población activa similar al existente en población pensionista”.

las líneas del bloque de derechas
La  eutanasia, una de las principales prioridades del PSOE en la última legislatura; cobra mayor
protagonismo en  el programa que ha preparado Ciudadanos, que propone regular "el derecho
a la eutanasia con control y garantía", así como "despenalizar esta práctica para los
profesionales sanitarios que participen de la misma".
Entre las medidas estrella de Ciudadanos, que se ha quedado con 10 escaños, también se
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mantienen la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida y la tarjeta sanitaria única en todo
el territorio, motivo de discusión del propio Albert Rivera, presidente del partido; con Pedro
Sánchez durante uno de los debates celebrados esta semana.
De hecho, una de las mayores fricciones entre lel PSOE y los partidos de derechas viene a
cuenta de la tarjeta sanitaria. Mientras el PP defiende una "Tarjeta Social Universal" que
incluye "todas las prestaciones de contenido económico gestionadas por órganos y organismos
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales";
Ciudadanos aboga por "una Tarjeta Sanitaria Única  para que todos los españoles reciban los
mismos servicios y prestaciones en todo el territorio nacional". La propia ministra de Sanidad
en funciones, María Luisa Carcedo, contestaba a los líderes que "la tarjeta sanitaria única ya
existe".
Además de esta medida, el PP de Pablo Casado (que lleva 85 escaños) apuesta por impulsar
la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los
pacientes ante una situación terminal y "extender los cuidados paliativos en el Sistema Nacional
de Salud". También, aboga por garantizar el acceso a pruebas diagnósticas e intervenciones
en un tiempo máximo de 30 días y promover "una reforma de las condiciones de trabajo,
retributivas y de desarrollo profesional de los empleados del sistema sanitario público".

El éxito de Vox
Vox, el partido presidido por Santiago Abascal, ha sido el gran vencedor de la noche,
convirtiéndose casi con todo escrutado en la tercera fuerza del Congreso de los Diputados con
53 escaños. En las propuestas económicas de Vox, el partido incidía de nuevo en que
"determinados servicios públicos esenciales como la sanidad deben ser nacionales: los
españoles no pueden recibir servicios distintos o ser tratados como extranjeros en su tierra. No
vamos a priorizar la ayuda exterior a costa del bienestar de los españoles".
Es por ello que su objetivo pasa por “la integración de los servicios públicos esenciales como
sanidad en la estructura central del Estado”. Además, han puesto sobre la mesa incentivar a los
médicos por retrasar su jubilación.
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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Nueva área de Neurorradiología del Hospital Gregorio Marañón
MiguelS  •  original

La Comunidad de Madrid ha invertido 1,5 millones de euros en la nueva área de
Neurorradiología del Hospital Gregorio Marañón, donde ha instalado un angiógrafo y un TAC
de última generación, que convierten a este centro sanitario en uno de los hospitales punteros
en España para el tratamiento del ictus.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado la
sección de Neurorradiología donde está emplazada esta tecnología de máximo nivel, en un
espacio de 460 metros cuadrados completamente renovados y  con acceso directo desde el
área de urgencias al igual que desde la calle Doctor Esquerdo, para facilitar el acceso de
los pacientes.
En el equipamiento destaca el angiógrafo biplano  por tratarse del sistema más avanzado
para el diagnóstico y tratamiento del ictus, aneurismas y malformaciones arteriovenosas
cerebrales, todo ello usando una mínima dosis de radiación. Además, este equipo cuenta con
herramientas para la navegación tridimensional que permiten el tratamiento de lesiones
cerebrales de forma mínimamente invasiva, a través de una punción en la ingle o carótida, sin
necesidad de abrir el cráneo del paciente. Esta es una ventaja que minimiza el riesgo de
complicaciones y que mejora significativamente las condiciones de seguridad en el diagnóstico
y tratamiento endovascular de esas patologías.
Este sistema biplano, además, permite al neurorradiólogo obtener dos imágenes simultáneas,
en planos perpendiculares, ganando en seguridad y precisión, y reduciendo el tiempo de
intervención.
El equipo TAC  para el diagnóstico de estas patologías está dotado de exclusivas y
novedosas herramientas para el análisis de pacientes de Código Ictus, que permiten medir y
comparar la falta de flujo sanguíneo al cerebro durante estos episodios. Además, se trata de
tecnología con ultra baja dosis radiológica, lo que consigue hasta un 82% de reducción de
radiación ionizante al paciente. Asimismo, multiplica por cuatro la velocidad en la realización
de los estudios radiológicos. También se ha ampliado el espesor del cerebro que se puede
estudiar. Por tanto se ahorra tiempo, imprescindible en estos casos urgentes, se cuenta con
mayor campo cerebral de estudio y se reduce el impacto radiológico sobre el paciente.
La sección de Neurorradiología del Hospital Gregorio Marañón cuenta con  ocho médicos
especialistas, cinco técnicos de radiodiagnóstico y cuatro enfermeras. Las nuevas
instalaciones se distribuyen en una gran sala, con características quirúrgicas, donde se
emplaza el angiógrafo, una sala contigua con el TAC, dos salas de informes, sala de
sesiones, amplia zona de espera y recuperación de pacientes, sala de información a familiares
y las zonas administrativas y de servicio.
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Centro de referencia

El Hospital Gregorio Marañón es uno de los centros que más ictus atiende al año en toda
España, con una media superior a los 700 pacientes, y que forma parte de la red de centros
del Código Ictus de la Comunidad de Madrid, tanto en adultos como en niños.
De esta tecnología también se beneficiarán pacientes con patología vascular y tumoral en
cabeza y cuello, con técnicas como la quimioterapia intrarterial, o pacientes que precisen
técnicas de intervencionismo en columna vertebral, todas ellas áreas en las que el Hospital
Gregorio Marañón ha sido históricamente pionero en nuestro país.
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Más enfermeras y menos visitas, fórmula para la gripe
Redacción  •  original

Todos los años, la gripe despega en diciembre, alcanza el nivel de epidemia después de
Navidad y, tras el pico de febrero, desciende. Pero por el camino contagia a miles de personas,
mata dentro de la población de riesgo y colapsa los centros sanitarios. La receta para evitar el
caos empieza por la vacuna de la gripe y continúa por más enfermeras y olvidar las visitas de
cortesía a los hospitales.

Satse reclama al Sescam que tome medidas antes del colapso de todos los años

A menos de un mes de que la situación se complique, con los termómetros en caída libre, el
sindicato de enfermería Satse ha reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam) que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los centros sanitarios
cuenten con enfermeras suficientes para hacer frente tanto a la campaña de vacunación de la
gripe como al incremento de la actividad asistencial.
Caos

Imagen de archivo.

Satse ha constatado, año tras año, que faltan enfermeras para, en primer lugar, dar una
respuesta eficaz a la población durante la campaña de vacunación sin tener que reducir el
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resto de la actividad asistencial diaria y, posteriormente, para evitar situaciones de saturación,
colapsos y caos en los servicios de Urgencias.

Vacunación

Por ello, y con motivo del inicio de la campaña de vacunación, la organización sindical ha
demandado al Sescam que aprenda de “los errores del pasado” y no actúe únicamente
cuando ya se han vivido distintos episodios o situaciones de colapso.

Entre otras actuaciones, Satse exige que se garantice desde el inicio de la campaña de
vacunación la cobertura de las bajas y los permisos reglamentarios del personal y se dote del
número adecuado de enfermeras para acometer con garantías de calidad su labor asistencial
diaria.
Refuerzo en Urgencias

Imagen de archivo.

A juicio de Satse, las principales consecuencias de esta mala planificación en recursos
humanos y materiales son, entre otras, pacientes en camillas y sillas de ruedas por los
pasillos, esperas de resultados superiores a las 48 horas, espacios sin cortinas ni biombos
que ofrezcan cierta intimidad y profesionales sanitarios absolutamente desbordados,
especialmente las enfermeras.
Estadísticas de la gripe

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística  (INE), en 2016, el virus fue la causa de
44 muertes en Castilla-La Mancha, 22 de ellas en Albacete. Y en 2017, mató a 66 pacientes,
prácticamente la mitad, 28, en Albacete.

Hemeroteca:

Urgencias, desbordado
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Urgencias, desbordado

Con 593 pacientes al día, desde que empezara el año el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete está desbordado. Los profesionales se quejan de que los casos importantes se solapan
con cientos de cuadros catarrales que podrían resolverse en Atención Primaria. Estos días faltan box, tomas de
oxígeno y una megafonía capaz … Sigue leyendo Urgencias, desbordado
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ANADI destaca el papel de la familia en la prevención y el cuidado
de la diabetes
original

EUROPA
PRESS
La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, y el presidente de ANADI, Juantxo Remón, en la apertura de la
carpa informativa por el Día Mundial de la Diabetes

La asociación ha iniciado este sábado, en la Plaza del Castillo de Pamplona, los actos del
Día Mundial de la Diabetes con una carpa informativa en la que se han podido realizar
mediciones de glucosa y que ha contado también con actividades infantiles y bailes del
mundo.
La celebración de este día se prolonga la semana que viene con el lema 'Diabetes: Protege tu
familia' y actividades como charlas informativas, la participación en la Behobia-San Sebastián
y la iluminación de azul de las fachadas del Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de
Pamplona.
En la apertura de esta acto, que ha contado con la participación de la consejera de Derechos
Sociales del Gobierno de Navarra, María Carmen Maeztu, el presidente de ANADI, Juantxo
Remón, ha leído un comunicado en el que ha incidido en la necesidad de "trabajar en pro de
la visibilización y la calidad de vida de las personas afectadas con esta patología".
Remón ha destacado que es "la enfermedad crónica más prevalente" ya que, en el caso de la
diabetes tipo 2, afecta en Navarra al 9,5% de la población, unas 50.000 personas, si bien
"solo 37.000 estamos diagnosticados".
En este sentido, ha llamado a las instituciones a desarrollar políticas sociosanistarias para
promover la prevención de la enfermedad, la educación en diabetes para pacientes y
profesionales, la investigación hacia la cura de la diabetes, y la visibilidad de la enfermedad".
ANADI ha indicado que "una de cada tres personas afectadas no sabe que tiene diabetes" y
ha advertido de que hay un "conocimiento insuficiente en el ámbito familiar y social" sobre el
manejo de esta enfermedad. Una situación que "puede generar un agravamiento de los
síntomas" y "derivar en un incremento de los casos y en importantes complicaciones", ha
apuntado.
Por ello, la entidad ha destacado que "un rápido diagnóstico y una educación básica en
diabetes son claves para mejorar la salud de las personas afectadas y llevar una vida
normalizada". Y ha incidido en la necesidad de que la familia tenga "conocimientos básicos
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sobre alimentación, estilo de vida o reacción ante situaciones críticas".
Asimismo, la asociación ha apostado pro un "trabajo en común de administraciones y sociedad
para lograr un mayor conocimiento sobre la diabetes". En este sentido, ha reclamado "una
mayor formación específica por parte del personal sanitario de Atención Primaria" y la
"reformulación del protocolo del menor en la escuela" ya que, tras su puesta en marcha,
"existen algunas disonancias". También ha pedido el "total desarrollo" de la Sección de
Diabetes en el servicio de endocrino del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN)".
Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, ha valorado la
realización de jornadas de este tipo "porque la incidencia de la diabetes en nuestra sociedad
es muy alta y la tendencia según los expertos es que siga aumentando". Por ello ha abogado
por "poner todos nuestros esfuerzos para limitar y conseguir que esto no sea así" ya que "es
una pandemia que tiene solución si ponemos los medios para ello".
Maeztu ha hecho un llamamiento, tanto a las Administraciones como a la sociedad en general,
para que "pongamos nuestro empeño en desarrollar iniciativas y estrategias orientadas a la
educación y la prevención".
ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA DIABETES
Además de la carpa informativa instalada este sábado, ANADI realizará los próximos días
varias actividades, comenzando este domingo con la participación de 25 corredores con
diabetes en la Behobia-San Sebastián.
Además, el 11 y 13 de noviembre, a las 18.30 horas, tendrán lugar en el Parlamento de
Navarra dos charlas informativas. El día 11, se celebrará la mesa redonda 'La importancia de
la enfermería en el control de la diabetes', con las enfermeras educadoras en diabetes del
CHN, Cristina Criado y Maite Galdeano, y la enfermera de ANADI Arantxa Bujanda.
Por su parte, el día 13, la doctora Ana Zugasti, del servicio de Endocrinología y Nutrición del
CHN, impartirá la charla 'Modelos dietéticos para el tratamiento de la diabetes según objetivos'.
Finalmente, el 14 de noviembre, a las 18.00 horas, las fachadas del Ayuntamiento de
Pamplona y del Parlamento de Navarra se iluminarán de azul en conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes.
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Las enfermeras en contacto con productos químicos tienen más
riesgo de EPOC
original

El uso regular de  desinfectantes químicos entre los profesionales de Enfermería  es un factor de
riesgo  para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructora crónica (EPOC), según un estudio
publicado en JAMA Network Open.
Este estudio amplía los hallazgos anteriores al examinar las tareas de desinfección y
exposición de los trabajadores de la salud a productos químicos, y relacionarlas con el
desarrollo de EPOC. Esta pregunta es de "particular importancia para proporcionar orientación
para el desarrollo de estrategias de prevención", destacan los investigadores.
Esta investigación, que hizo un seguimiento a 73.262 enfermeras estadounidenses durante
seis años, evidencia que  la exposición a desinfectantes se asoció prospectivamente a un mayor
riesgo de desarrollar EPOC.

Expuestas a productos químicos
Entre los productos químicos a los que estaban expuestas las enfermeras que han formado
parte del estudio se incluyen el glutaraldehído  (que se usa principalmente como desinfectante
de equipos médicos, odontológicos y de laboratorio), lejía, peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada), alcohol y amonio cuaternario, un desinfectante usado en la eliminación de
microorganismos como virus,  bacterias, Salmonella tiphymurium y enfermedades
gastrointestinales.
Estos productos se asociaron con un aumento del 25 a 38 por ciento de riesgo de desarrollar
enfermedad pulmonar obstructiva crónica  (EPOC) independiente del asma y el tabaquismo,
destaca el informe.
Además, los hallazgos del estudio "proporcionan pruebas adicionales de una  asociación
adversa entre los desinfectantes y la salud respiratoria. Una gran cantidad de evidencia ya
apoya una asociación entre estas exposiciones y el asma; nuestros hallazgos adicionales de
una asociación con la incidencia de EPOC hacen urgente desarrollar  estrategias de reducción
de la exposición  que sigan siendo compatibles con control de la infección en los entornos
sanitarios", exponen.
Las alternativas potencialmente más seguras, explican en sus conclusiones, incluyen
tecnologías emergentes no químicas para la desinfección como el vapor o la luz ultravioleta.
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"Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de este nuevo factor de riesgo",
sentencian.
En sus conclusiones estiman que "la fracción atribuible a la población del uso semanal de
desinfectantes en el riesgo de EPOC entre las enfermeras  fue del 12 por ciento".
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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Farmacéuticos, médicos, enfermeros y pacientes crean una guía
para mejorar la atención de diabéticos tipo 2 en farmacias
Redacción  •  original

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Farmacéuticos, médicos, enfermeras y pacientes han colaborado en la elaboración de la 'Guía
de Actuación para el abordaje multidisciplinar a personas con diabetes mellitus tipo 2', bajo la
coordinación del Consejo General de Farmacéuticos, la Federación Española de Diabetes
(FEDE) y el laboratorio Boehringer-Ingelheim, con el objetivo de mejorar la atención que se
presta en las farmacias a los diabéticos tipo 2.
Se trata de un trabajo, que consta de 60 páginas, en los que se repasan los aspectos más
importantes en el cuidado y atención a estos pacientes, abordando aspectos que se pueden
desarrollar desde la farmacia comunitaria como, por ejemplo, el cribado, detección, prevención
y seguimiento de la enfermedad, control de la glucemia, mejora de la adherencia y
colaboración con el resto de profesionales sanitarios.
"El objetivo de esta guía es ayudar a los farmacéuticos a conocer los servicios que pueden
ofrecer a los pacientes con el fin de mejorar su calidad de vida. Además, la importancia de
este documento radica también en que establece sinergias de colaboración con el resto de
profesionales sanitarios y con los propios pacientes", ha dicho el presidente del Consejo
General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.
Del mismo modo se ha pronunciado el médico José Javier Mediavilla, la enfermera Blanca
Fernández-Lasquetty y la farmacéutica Laura Martín, todos ellos autores de la guía, quienes
han asegurado que el trabajo está basado en las "últimas y mejores recomendaciones"
reflejadas en la literatura científica y han destacado la "importante" labor de prevención y
educación sanitaria que realizan los farmacéuticos.
Y es que, tal y como ha recordado Fernández-Lasquetty, el tratamiento de la diabetes se basa
en cuatro pilares fundamentales: educación terapéutica, alimentación adecuada, ejercicio físico
y adherencia al tratamiento.
"La diabetes es una epidemia y si queremos paliarla debemos hacer actividades preventivas,
fomentar el diagnóstico precoz y dar el tratamiento adecuado y, para ello, se necesita la
colaboración de todos los profesionales sanitarios, pacientes y de la sociedad en general", ha
dicho el doctor Mediavilla.
Ante este escenario, Martín ha insistido en el papel que juegan los farmacéuticos y en la
necesidad de que estén bien formados en el manejo de la diabetes. "Los farmacéuticos
contribuyen a la optimización de los tratamientos farmacológicos, la mejora de la calidad de
vida o a proporcionar educación sanitaria a las personas con diabetes", ha apostillado.
La importancia de la publicación se esta guía ha sido también comentada por el presidente de
FEDE, Andoni Lorenzo, quien ha recordado que en España ya hay cerca de seis millones de
personas con diabetes y ha subrayado la "enorme falta de información y formación" que hay
entorno a esta patología crónica. "El 50 por ciento de los pacientes no son adherentes al
tratamiento y aquí el papel de la farmacia es fundamental", ha zanjado.
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El Instituto de Investigación de La Princesa participa en la XIX
edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid
original
Por séptimo año, el IIS La Princesa se suma a esta iniciativa organizando 15 talleres
relacionados con los distintos servicios del Hospital

Por séptimo año consecutivo, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
de La Princesa (IIS La Princesa) participa en la Semana de la Ciencia y la Innovación  de la
Comunidad de Madrid, un evento de divulgación científica y participación ciudadana que tiene
por objetivo involucrar activamente a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología e innovación
y, de forma especial a los más jóvenes para fomentar las vocaciones científicas eliminando las
barras de géneros de los primeros ciclos formativos.
El IIS Princesa, participa en esta edición con 15 talleres de temática de los distintos servicios
como Angiología y Cirugía Vascular, Biobanco, Anestesia, Enfermería, Dermatología, Unidad
de Innovación, Neumología, Cirugía Cardiaca, Cirugía Torácica, Cirugía General y de Aparato
Digestivo, Microbiología, Farmacología la Unidad del Dolor, Alergia, Unidad de Investigación
del Hospital de Santa Cristina y Investigadores Miguel Servet y Digestivo.
En los cursos los asistentes podrán aprender de primera mano de profesionales sanitarios,
sobre el tratamiento de enfermedades arteriales y venosas; el procesamiento de muestras en
un Biobanco; el presente y futuro en Enfermería, Fisioterapia y Técnicos especializados; el
tabaco y el cáncer del pulmón; participar en un taller práctico sobre las últimas tendencias en
cirugía no invasiva; el ciclo de vida de un medicamento; microbiología en el ámbito de las
enfermedades infecciosas; sobre los tatuajes, piercing y enfermedades de transmisión sexual,
casos de éxito de innovación en el hospital, la investigación traslacional y reanimación
cardiopulmonar (RCP) básica y uso de desfibrilador automáticos; cómo se traslada la
investigación desde el laboratorio al paciente y muchos otros aspectos.
Para saber más pueden consultar esta página.
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Satse corrige a la OCDE al señalar que el sueldo medio de los
enfermeros son 30.000 euros anuales, no 50.000 euros
original

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que el último informe de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ofrece unos datos sobre el salario de los
profesionales de enfermería erróneos, ya que estos profesionales cobran una media de 30.000
euros brutos al año en nuestro país en lugar de los 50.000 euros que señala la organización.
"Los datos de la OCDE sobre los salarios de las enfermeras en hospitales están a años luz de
la realidad", señalan desde el sindicato que ha señalado Satse que se va a dirigir a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para pedirle explicaciones sobre los
datos aportados en su ultimo informe 'Health at a Glance 2019', ya que "distan mucho" de la
realidad salarial que viven en nuestro país las enfermeras y enfermeros que trabajan en
Atención Especializada.
Según un exhaustivo análisis realizado por el Sindicato de Enfermería de las remuneraciones
a enfermeras y enfermeros en todos los servicios autonómicos de salud, la media anual bruta
es de unos 30.000 euros, incluyendo la compensación económica que reciben por
productividad y trabajar a turnos, lo que incluye noches, domingos y festivos.
"Hablar de 50.000 euros anuales no es, en absoluto, una realidad en nuestro país pero sí el
objetivo que podríamos marcarnos para que los salarios que reciben las enfermeras y
enfermeros españoles reconocieran de manera justa el sobresfuerzo laboral y personal que
realizan todos los días", apuntan desde la organización sindical
Satse reitera que las enfermeras y enfermeros están "muy mal retribuidos", ya que no se
reconoce ni se compensa, ni de lejos, las consecuencias a todos los niveles (físicas, psíquicas
o psicológicas, entre otras) que les provoca un trabajo que les obliga a estar en permanente
alerta y vigilancia y en contacto continuo con el dolor, el sufrimiento y, en ocasiones, la
muerte.
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Pedro Soriano, Jordi Mitjá y Héctor Castiñeira, premiados por su
fomento de la enfermería en redes
original

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los enfermeros Pedro Soriano (#FFPaciente), Jordi Mitjá (Enfermería Blog) y Héctor Castiñeira
(Enfermera Saturada) reciben el premio Enfermería Tv por su difusión de la profesión en redes
sociales, correspondiente a la VI edición de los Premios Enfermería en Desarrollo, organizados
por la revista Enfermería en Desarrollo, el Sindicato de Enfermería, Satse, y la Fundación para
el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN).
En esta ocasión, el premio reconoce el trabajo de tres enfermeros con iniciativas que han
destacado por impulsar la imagen positiva de la profesión entre la sociedad más allá del
ámbito asistencial, tomando como base las redes sociales para incidir en otros colectivos como
los pacientes y en otros sectores como los medios de comunicación o la literatura.
En el caso de Pedro Soriano (@soriano_p) y #FFPaciente (@ffpaciente), el galardón reconoce
la capacidad que ha tenido para mejorar la autonomía de los pacientes favoreciendo la
comunicación con los profesionales desde las redes sociales.
Por su parte, Héctor Castiñeira López, Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) ha destacado
por su ingenio al difundir la imagen de las enfermeras en las redes sociales y a través de la
literatura.
Por último, Jordi Mitjá Costa (@enfermeratweet) recibirá el Premio Enfermería Tv por su
aportación a la difusión de los valores de la enfermería a través de internet con Enfermería
Blog (enfermeriablog.com).
Los tres ganadores del premio Enfermería Tv recibirán el galardón en la ceremonia de entrega
de los Premios Enfermería en Desarrollo que se celebrará el próximo jueves, 28 de noviembre
de 2019, en los Cines Capitol Gran Vía de Madrid. Será entonces cuando se conozcan a los
ganadores de todas las categorías de los premios, a los que este año han aspirado 274
candidaturas de toda España y de países como Francia. El objetivo final de los premios es
poner cara a todos aquéllos que sustentan los valores de la enfermería.
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Recentralizar la sanidad: sindicato médico a favor, y enfermero en
contra
original

La centralización de la sanidad fue la protagonista del último debate electoral, celebrado este
jueves y protagonizado por cinco mujeres. La popular Ana Pastor  y la socialista María Jesús
Montero  encabezaron la defensa de la transferencia de la competencia  a las comunidades
autónomas . Por su parte, Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, fue la más
combativa defendiendo que debe ser el Estado quien asuma esa responsabilidad. Preguntados
por esta cuestión,  los médicos españoles consideran una "utopía" esta propuesta y los
profesionales de Enfermería opinan que la descentralización de competencias en materia
sanitaria ha resultado positiva.
"Creemos que las transferencias lo único que generaron fueron 18 sistemas de salud distintos
donde no hay uniformidad", lamenta Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médico (CESM), quien apunta que "ahora mismo es lo que hay y con lo
que podemos jugar. Otra cosa son los supuestos".
Con la descentralización de las competencias, explica, "hay partes comunes y otras que
ensombrecen la aplicación y crean agravios entre unas comunidades autónomas y otras", por lo
que  el sindicato apuesta "por que esto se unifique".

Criterios comunes en OPE o carrera profesional
"Es difícil que se pueda hacer ahora a través del  Ministerio de Sanidad, pero al menos se
deberían sentar una serie de criterios comunes. El Ministerio tendría que ser la base que
generara la masa de unión de estos criterios", defiende del Pozo, que identifica dichos criterios
en lo relativo a la selección de personal, en la carrera profesional, en la historia clínica, los
horarios o las retribuciones.
"Simplemente, hay que tener carteras de servicios comunes.  Sí es verdad que hay unas bases
comunes, pero hay otras que no son así y generan diferentes conflictos", insiste el
representante de CESM, que añade: "Hay que tener una base común de financiación del
sistema, no puede ser que las comunidades que reciben o invierten más dinero tengan
diferencias sanitarias respecto a otras comunidades. También se debería poder acceder a
todos los  datos del paciente, algo que además abarataría el sistema porque no tendrías que
repetir las pruebas", considera.
Para del Pozo, recentralizar la sanidad "es hablar de utopías": "La realidad es la que es, al
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menos vamos a mejorarla y a hacerla más atractiva", plantea el representante de CESM, que
considera que esta opción podría mejorar la situación actual. "Si no se recentraliza, que por lo
menos las bases sean comunes. Sería mucho mejor para todos, por ejemplo, en el movimiento
de los profesionales entre los distintos servicios de salud, las OPE  y los baremos, que son
distintos según donde te presentes, es una incoherencia".

Los enfermeros, a favor de la descentalización
Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse entiende que "el actual modelo de
descentralización de competencias en materia sanitaria ha resultado positivo porque, desde su
implantación, ha acercado la gestión sanitaria a la realidad de cada territorio,  propiciando
mejoras y avances que han redundado en todos los ciudadanos y pacientes", algo que
defendió Ana Pastor durante el debate.
De cara a la próxima legislatura, los profesionales de Enfermería se muestran partidarios de la
permanencia de este modelo, y proponen que se abra un periodo de reflexión y análisis sobre
un posible cambio en lo que respecta a la gestión de las actuaciones y políticas en materia de
salud pública.
En todo caso, Satse apuesta por una "mayor coordinación entre Gobierno y comunidades
autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, para acabar con los desajustes y
desigualdades en los que respecta a los servicios sanitarios prestados a los ciudadanos y
pacientes y las condiciones laborales de los profesionales". Cualquier persona, añade, "debe
poder disfrutar de una misma atención sanitaria  independientemente de su lugar de
residencia".
En lo que respecta a los profesionales, Satse recuerda que ha propuesto la creación de un
Observatorio de las Desigualdades Laborales y Profesionales en el Sistema Nacional de Salud
con el objetivo de acabar con las diferencias  que provocan que haya enfermeras, enfermeros y
fisioterapeutas “de primera o segunda” en función de la comunidad autónoma en la que
prestan sus servicios.
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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OPE nacional de Enfermería: ¿cuántos puntos 'cuesta' la plaza en
cada CCAA?
original

Un total de 13 comunidades autónomas llamaron a las enfermeras  el pasado 12 de mayo a la
ya conocida como  'Macro OPE' de estabilización. Un examen de diferente dificultad según
cada régimen autonómico y que para las profesionales que se presentaban tenía un solo
objetivo: conseguir una plaza para pasar a ser personal estatutario.
Ahora, seis meses después de aquello, una de las CCAA que más plazas ofertaba, Madrid, ha
hecho público el listado provisional de aprobados a su examen (un total de 19.330).  Con ello,
los más de 21.000 aspirantes  presentados pueden empezar a hacer sus cuentas para saber si,
sumando los méritos, conseguirán la ansiada plaza.

Madrid
En Madrid se necesitaría llegar a los 71 o 72 puntos sobre 100 para conseguir alguna de las
4.897 plazas

Con una nota de corte estimada de 71/72 sobre 100,  sumando puntos del examen (fase
oposición) y del concurso de méritos, Madrid se sitúa como una de las dos comunidades con
la exigencia más alta para conseguir plaza. Según estimaciones personales de  Alfredo
Carnicero, matrón y preparador de exámenes de Enfermería, esta CCAA sería una de las que
necesitaría una mayor puntuación al sumarse la nota del examen y la experiencia profesional
para conseguir plaza.
Aunque Carnicero no quiere calificar una  OPE como más difícil o fácil solo por la puntuación
sobre 100 que deben obtener los aspirantes, sí cifra esta CCAA como la de la puntuación más
alta para conseguir plaza. “En cada CCAA se puntúan cosas diferentes, por ejemplo, en la
Comunidad de Madrid  la experiencia profesional suma un máximo de 35 puntos sobre 50 y se
obtienen con 16 años de trabajo. De esta forma, en Madrid cada año trabajado corresponde a
2 netas del examen sobre 50”, recuerda.
Así las cosas, el preparador de exámenes desgrana que, sumando la  nota de examen
(máximo de 50 puntos) y los méritos (otros 50), se necesitaría llegar a los 71 o 72 puntos
sobre 100 para conseguir alguna de las 4.897 plazas.
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Galicia
En Galicia, por el contrario, la estimación que hace el sindicato de Enfermería (Satse) es la
más alta. Aseguran que para que las profesionales que se presentaron a este examen
obtengan plaza la suma de ambas partes de la OPE debe rondar los  74.14 sobre 100. En
Galicia se ofertaron 830 plazas y  han aprobado (con listas provisionales) 3.759 aspirantes.

Andalucía
Las 1.579 plazas de Castilla y León se cotizan a 40.6 puntos sobre 100 (sumando examen y
experiencia)

Estas estimaciones se suman a las ya realizadas anteriormente por el matrón y preparador por
las que se sitúa la tercera con la puntuación más alta Andalucía. Según explicó a Redacción
Médica “la puntuación de corte sumando examen (máximo 100 puntos) y baremo (máximo 100
puntos) será de 116 puntos sobre los 200 posibles", señalaba el enfermero guiando a los
8.772 profesionales que aprobaron el examen. Esto es, 58 sobre 100.

Baleares
Otras de las comunidades autónomas de las que ya existen estimaciones son Islas Baleares y
Aragón. En la primera, ya hay un listado de aprobados (3.510) y se han anulado tres
preguntas. La puntuación de corte sumando examen (máximo 60 puntos)  y baremo (máximo 40
puntos) será, según la estimación del enfermero, de 48-49 puntos sobre los 100 posibles,
calcula.

Aragón
En Aragón, se presentaron 4.370 personas para 300 plazas de turno libre. Según las notas ya
publicadas por el Gobierno de Aragón, la nota de corte tras las impugnaciones ha sido de
54.67 con un total de 980 aprobados. Así, según la estimación de Carnicero los aragoneses
necesitarían 56 sobre los 100  posibles puntos para coger una de las 300 plazas.

Extremadura
Extremadura tiene 1.085 aprobados, solo un 27 por ciento de los que se presentaron al
examen en mayo. Para conseguir una plaza, estima Carnicero, necesitarían 64,41 puntos sobre
130 (100 de examen y 30 de concurso), lo que equivaldría a 49,54 sobre 100.

Castilla y León
La nota más baja que  conseguiría plaza la tendrían, según estas estimaciones, los enfermeros
de Castilla. En su caso, la nota de corte en la oposición está en  42,5 sobre 100.

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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Un "trámite" deja sin valor en las OPE los trabajos científicos
enfermeros
original

Un trabajo validado por una sociedad científica  en un mismo congreso puede contabilizarse
como mérito o no en una  bolsa de trabajo con la única diferencia de presentar ese título en
una comunidad autónoma u otra. Así lo han denunciado las  sociedades científicas (AEC,
ANDE, Faecap, AET, Uesce, Aeesme, FAME, AEEP, Seegg) al dar constancia de que los
servicios de salud de determinadas CCAA han empezado a considerar válidos únicamente
aquellos trabajos con ISBN (codigo normalizado internacional para libros) dejando de lado la
validez intrínseca de los comités científicos.

Las sociedades científicas defienden su rigor científico y creen que “no hace falta más” que su
acreditación

El  presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Jesús Sanz
Villorejo, ha explicado a Redacción Médica este hecho que, a su juicio, supone una gran
“desigualdad” entre los aspirantes la hora de optar a una bolsa de trabajo. “El problema es que
hay una variabilidad en las bolsas de las OPE puesto que en unas admiten los certificados de
los comités científicos y otras piden el  ISBN”, ha introducido.
Al final, la diferencia radica en que las aportaciones científicas a eventos científico-
profesionales en algunas CCAA puntúan por el mero hecho de presentarlas y en otras
"precisan de este trámite administrativo  (el sello ISBN)". En el grueso del trabajo no hay
ningún cambio y en ambos casos, con o sin sello, deben validarse por uno de los
mencionados comités. Para Sanz Villorejo  (cuya asociación emite todos los certificados con
ISBN) la aprobación de un comité científico debería de valer en sí misma y no necesitar del
trámite administrativo que “complica más la vida” a los aspirantes.

Mismos criterios
El presidente de ANDE  solicita, además, que "todas las CCAA unifiquen criterios" dando
validez a la voz de los comités científicos. Junto a crear "desigualdades", las sociedades
científicas defienden su rigor científico y creen que “no hace falta más” que su acreditación.
Hay que recordar que en los eventos en los que se suelen presentar estos trabajos tiene
importantes comités seleccionados para la ocasión y los profesionales deben de presentar
trabajos con unas pautas científicas marcadas.
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Por otro lado, las sociedades científicas nombradas han mandado un comunicado  recordando
que la validación de estos trabajos está validados bajo unas pautas que son “públicas y
ajustadas a criterios de transparencia y de revisión por parte de revisores para su aceptación o
denegación”.
“El citado certificado tiene todas las garantías científicas para ser considerado dicho trabajo
como aportación valorable ante cualquier órgano de acreditación o valoración de méritos con
independencia de la existencia o no de libro de actas o soporte informático con ISBN. El ISBN
solamente supone un código de identificación del libro con fines comerciales,  y en ningún caso
un control o garantía de calidad científica”, han apuntado en su comunicado.
En su explicación, estas sociedades aseguran que avalar la certificación como documento
válido para puntuar en la bolsa garantiza “la  igualdad de oportunidades ante cualquier proceso
selectivo, sin perjuicio de otras formas de registro que puedan llevarse a cabo”.
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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Andalucía forma a sus profesionales para prevenir las agresiones
original

La viceconsejera de Salud y Familias de Andalucía, Catalina García.

Andalucía continúa en su lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios, no solo
denunciando por la vía penal las agresiones, sino también con labores de prevención. Para
ello, los profesionales del 061, es decir, los médicos, enfermeros y técnicos de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias  (EPES) de Andalucía, han recibido formación para prevenir
las agresiones. Concretamente, con el objetivo de ayudarles a desarrollar las habilidades
necesarias para anticipar y abordar situaciones conflictivas  que se puedan encontrar durante el
ejercicio de sus funciones.
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 abordaje global de la conducta suicida, clave para poder salvar
vidas
original

XV Jornadas ''La Muerte y el Morir'' (Foto. ConSalud)

El Hospital Universitario del Vinalopó ha acogido esta mañana la mesa redonda  ''El
acompañamiento en el proceso de morir'', en el marco de las XV Jornadas ''La Muerte y el
Morir'', organizadas por el Departamento del Salud y a Fundación Metta-Hospice, y que este
año se centra en la muerte por suicidio, la forma de morir que más aumenta en las sociedades
de nuestro entorno, fundamentalmente entre la gente joven.
Vicente Arráez, miembro del equipo redactor de la Ley 16/2018 de Derechos y Garantías de la
dignidad de la persona en el proceso de atención final de la vida y co-organizador de la
jornada; Antonio Martínez Lorente,  jefe de Investigación del Hospital del Vinalopó y co-
organizador de la jornada; Jesús Mesones, jefe de Psiquiatría; y  Mari Carmen Gil, directora de
Enfermería, han presentado la importancia de abordar el acompañamiento en el proceso de
morir, los aspectos sociales del acompañamiento así como la importancia de la prevención en
el suicidio y la muerte inesperada.

''Desde hace años hay más fallecidos por suicidios que por accidentes de tráfico''

Y es que, en el mundo, al año, se suicida un millón de personas lo que se traduce en 2.000
casos al día, uno cada 40 segundos. Además, cabe destacar que por cada suicido hay 20
intentos. En España, la media anual de suicidios es de 10 casos al día, detectando dos
poblaciones de mayor riesgo: los mayores de 65 años y los adolescentes.
''Desde hace años hay más fallecidos por suicidios que por accidentes de tráfico. Por ello, la
Organización Mundial de la Salud está haciendo especial hincapié en la prevención de los
mismos'', ha explicado el doctor Mesones.
Según los expertos, la persona que se suicida es porque quiere dejar de sufrir.  Uno de los
mitos más comunes es pensar que quien amenaza con suicidarse no lo hará, lo que es un
error, de hecho, tres de cada cuatro suicidas han pedido ayuda o acudido al médico. Otra de
las creencias erróneas es pensar que hablar del tema incrementa el ánimo de suicidarse. ''Al
contrario, hablar del tema de una forma adecuada, es liberador para la persona que lo sufre'',
han comentado los organizadores.
Así, para prevenir la conducta suicida, en primer lugar, es fundamental restringir el acceso a
métodos suicidas  como, por ejemplo, pesticidas, lugares con precipitaciones previas o acceso
a ciertos fármacos. Además, desde el ámbito sanitario es muy importante que los profesionales
tengan claro cómo evaluar bien el riesgo suicida y el factor más determinante es el hecho de
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que exista un intento previo. Se sabe que las personas que ya lo han intentado tienen más
probabilidades de volver a hacer y, en este caso, es fundamental establecer intervenciones
específicas con una correcta evaluación por parte del profesional.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Vinalopó Salud organiza unas jornadas para abordar el suicidio y la muerte inesperada

La prevención del suicidio, prioridad del Ministerio y las CC.AA. en los planes de Salud Mental
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España gasta en salud menos que el promedio de la OCDE, pero
tiene mejores resultados
original

Twittear

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado su
informe ‘Salud de un vistazo 2019’, en el que se especifica que «Japón, España, Suiza y los
Países Bajos generalmente tienen los mejores resultados generales de salud», a pesar de que
España es uno de los países que «gastan menos que el promedio, pero logran una mayor
esperanza de vida en general».

José Ángel Gurría

Por otro lado, este informe indica que República Checa, Grecia, Italia, Lituania, Portugal y
España gastan «relativamente poco en salud, pero tienen más médicos que el promedio». A
nivel general, señala que «el gasto en salud superará el crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) en los próximos 15 años en casi todos los países de la OCDE, según los nuevos
pronósticos».
«El gasto en salud per cápita crecerá a una tasa anual promedio de 2,7 por ciento en toda la
OCDE y alcanzará el 10,2 por ciento del PIB para 2030, frente al 8,8 por ciento en 2018»,
detalla esta institución. Además, las «áreas donde el gasto podría ser más efectivo», según el
documento, son «el mayor uso de medicamentos genéricos», que «podría ahorrar costos»; «el
cambio de tareas de médicos a enfermeras y otros profesionales de la salud», que «puede
aliviar las presiones de costos y mejorar la eficiencia»; y «el aumento de la seguridad del
paciente».
Respecto a lo último, esta Organización subraya que «casi el 5 por ciento de los pacientes
hospitalizados tuvieron una infección asociada a la atención médica en 2015-17», por lo que
«el aumento de la seguridad del paciente no solo mejora la salud, sino que también puede
ahorrar dinero».
Esperanza de vida
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Este organismo destaca que «la esperanza de vida se ha desacelerado recientemente en la
mayoría de los países de la OCDE» y «las causas incluyen niveles crecientes de obesidad y
diabetes que han dificultado mantener el progreso previo en la reducción de muertes por
enfermedades cardíacas y derrames cerebrales». «Las enfermedades respiratorias, como la
gripe y la neumonía, también se han cobrado más vidas en los últimos años, especialmente
entre las personas mayores», continúa.
SATSE denuncia los datos de enfermeras

En uno de los apartados de este informe, la institución firmante expresa que, en 2017, la
remuneración anual de las enfermeras de hospitales en España fue de una media de «56.300
euros». Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería (SATSE) denuncia que estos datos
«están a años luz de la realidad, ya que estos profesionales cobran una media de 30.000
euros brutos al año en nuestro país, en lugar de los 50.000 euros que señala la organización».
Por estos motivos, SATSE  «se va a dirigir a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico para pedirle explicaciones sobre los datos aportados en su último informe ‘Health
at a Glance 2019’,  ya que distan mucho de la realidad salarial que viven en nuestro país las
enfermeras y enfermeros que trabajan en Atención Especializada».
En este sentido, la OCDE  destaca que en países «como Portugal y España, la remuneración
de las enfermeras cayó después de la crisis económica de 2008-09 debido a los recortes de
remuneración en el sector público y solo se ha recuperado lentamente en los últimos años».
Deja un comentario
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NOTICIAS RELACIONADAS

La industria
farmacéutica 'teme'
a Vox y 'apoya' a
PSOE, UP y C's el
10N

La SEMG presenta
en Baleares su
XXVII Congreso con
ayudas a los MIR

10N: los médicos
quieren dos
legislaturas sin
recortes y otro
Informe Abril

Hasta quince profesionales sanitarios que lideraban las listas de los cinco
grandes partidos representarán al sector en el Congreso de los Diputados
en la próxima legislatura.

Como diputados en la Cámara Baja por el PSOE estará la ministra de
Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, que iba número dos por
Asturias; la también médica María Jesús Montero, número uno por
Sevilla;  Laura Berja Vega, psicóloga y número dos por Jaén; Josefa Andrés
Barea, enfermera y cuarta por Valencia; Marina Ortega, psicóloga, y cabeza
de la lista por Ourense; y la farmacéutica Ana Prieto, primera por Lugo.

Por el PP, continúan José Ignacio Echániz, primero por Guadalajara y la
también médico Ana Pastor, número dos por Madrid. También estarán en
el Congreso de los Diputados el enfermero Manuel Martínez Oblanca,
segundo por PP-Foro; la enfermera Elvira Velasco, primera por Zamora; y el
odontólogo Juan Antonio Callejas Cano, segundo por Ciudad Real. Se
quedan fuera María Luisa del Moral y Teresa Angulo, portavoces en la
Comisión de Sanidad del grupo en las últimas dos legislaturas. 

Dos caras sanitarias en Podemos y Vox, ninguna de Cs

Por Vox continúa el odontólogo Ignacio Garriga, primero por Barcelona y se

Así es el buscador que
Google ha creado para
los médicos y
enfermeras

Vídeo: Así actúan las
células cancerosas
'caníbales'

Los decanos valoran
modificar el examen
MIR con una prueba de
aptitud

Portada  Secciones  Política Sanitaria  Parlamentarios de Sanidad

Estos son los diputados
sanitarios que llegan al
Congreso tras el 10N
PP y PSOE, los que más representantes del sector tienen; Vox y
Podemos, 2; Ciudadanos se queda sin ninguno

Pleno del Congreso de los Diputados

EN PORTADA

PROFESIONALES SANITARIOS  POLÍTICA SANITARIA  FORMACIÓN SANITARIA  EMPRESAS  ESPECIALIDADES  AUTONOMÍAS  OPINIÓN MULTIMEDIA
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 Suscríbete ES NOTICIA  Resultado elecciones 10N  Sanitarios en el Congreso  Resultados en salud  Fármacos biosimilares  Enfermedades por Herbalife  El Google sanitario
Hemeroteca
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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.

incorpora Antonio Salvá, urólogo y cabeza de lista por Baleares.

Por su parte, Unidas Podemos solo contará con la psicóloga y número dos
por Madrid, Irene Montero; y con Ione Belarra, psicóloga y número uno por
Navarra. Tampoco Meri Pita y Amparo Botejara, portavoces en la Comisión
de Sanidad, han sacado escaño. 

Peores resultados ha conseguido Ciudadanos, quedándose fuera de la
Cámara Baja todos los profesionales sanitarios que lideraban las listas al
Congreso. 

Piden 6 meses de cárcel al
homeópata que perforó el …
2 comentarios • hace 19 días
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La FJD recomienda a pacientes oncológicos dietas hiperproteicas
y fomentar el ejercicio físico
original

Redacción, 11-11-2019.- Con el objetivo de facilitar información rigurosa sobre nutrición
basada en la evidencia científica y aclarar los mitos y dudas de los pacientes con cáncer, así
como de sus familiares y cuidadores, la Fundación Jiménez Díaz  celebró la I Edición de su
Taller de nutrición para el paciente oncológico, organizado por el grupo de trabajo de Salud
del Consejo Asesor del Paciente del hospital, entre cuyos objetivos se encuentra trabajar en
acciones de promoción relacionadas con la  alimentación, el ejercicio físico y la salud
emocional.

“Tras hablar con muchos pacientes oncológicos y sondear sus necesidades, vimos que el tema
de la nutrición suscitaba mucho interés y por eso propusimos la celebración de estos talleres”,
comenta María Salvador, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el
Cáncer  (AECC) en la Fundación Jiménez Díaz, asociación impulsora de esta iniciativa. Por su
parte, la Dra. Marta Cimas, especialista de Medicina Preventiva del hospital, asegura que “el
objetivo es repetir el mismo formato de forma periódica para intentar llegar a todas las
personas interesadas en recibir información y resolver dudas sobre nutrición en el paciente
oncológico”.
Durante el taller, la Dra. Isabel Prieto, médico adjunto en el Servicio de Oncología
Radioterápica de la Fundación Jiménez Díaz, y Marta Crespo, nutricionista del Servicio de
Endocrinología y Nutrición del hospital, recordaron las principales recomendaciones para llevar
una alimentación saludable. “En la nutrición del paciente oncológico es muy importante tender
hacia dietas hiperproteicas, prevenir la desnutrición y fomentar el ejercicio físico, dentro de las
posibilidades de cada paciente”, señalaron.
También se refutaron múltiples mitos respecto a la alimentación en Oncología. Entre ellos,
Crespo  destacó las creencias sobre “que el consumo de azúcar fomenta el desarrollo del
cáncer o que el consumo de plantas medicinales como el ginseng, el jengibre o la cúrcuma
tienen un efecto anticancerígeno“. Debido a estas falsedades acerca de la nutrición y a la
desinformación existente en el ambiente al que están expuestos, los pacientes oncológicos
tienen numerosas dudas, sobre todo, sobre los conocidos “superalimentos”. De hecho, “suelen
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preguntar si existen alimentos anticancerígenos”, aseguró la especialista.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Bueno para la Salud

 Prensa Digital

 287

 1436

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/11/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 183 EUR (207 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=228639051



La transformación digital en las autonomías, presente en el II
Foro de Comunicación Salud Digital
original

De izquierda a derecha: Santiago García Blanco, María Velasco y Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz (Fotomontaje
ConSalud.es)

II Foro de Comunicación Salud Digital (Foto. ConSalud)

El Observatorio de Comunicación Salud Digital  (OCSD) organiza el II Foro de Comunicación
Salud Digital, un evento que se celebrará el próximo 12 de noviembre  en CaixaForum Madrid  y
que contará con la participación de expertos de primer nivel en tecnologías sanitarias,
asistencia al paciente y gestión en salud.
El evento, que cuenta con la colaboración de Novartis, Oximesa Nippon Gases, Quirónsalud,
Grupo Cofares  y Real Life Data, está amparado bajo el título 'Transformación digital y
comunicación con el paciente'. Una cita que contará con el apoyo de tres de los medios del
Grupo Mediforum: ConSalud.es, ECSalud.com y SaluDigital.

La mesa cuatro, que recibe el nombre de 'Retos en la transformación digital en salud en las
Comunidades Autónomas. Mesa de Consejerías', será moderada por María Velasco, directora de
Publicaciones del Grupo Mediforum, y dará comienzo a las 13:00h

La mesa cuatro, que recibe el nombre de 'Retos en la transformación digital en salud en las
Comunidades Autónomas. Mesa de Consejerías',  será moderada por María Velasco, directora
de Publicaciones del Grupo Mediforum, y dará comienzo a las 13:00h. Un debate que contará
con la visión de Santiago García Blanco, director general de Transformación Digital y
Relaciones con los Usuarios de la Consejería de Sanidad de Cantabria, y Alejo Joaquín
Miranda de Larra Arnaiz, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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De izquierda a derecha, de arriba abajo: Oscar Villoslada, Clara Cano, Luis Truchado, Víctor González y Augusto Cañas
(Fotomontaje ConSalud.es)

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum, durante su intervención en el I Foro de Comunicación Salud Digital (Foto: Miguel
Ángel Escobar - ConSalud.es)
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Cada 8 segundos muere una persona por diabetes en el mundo
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

EUROPA PRESS.- Cada ocho segundos muere una persona por diabetes en el mundo, lo que
supone una media de 7,5 pacientes fallecidos cada minuto, según ha avisado la presidenta de
la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Sonia Gaztambide, con motivo del
Día Mundial de la enfermedad, que se celebrará el próximo 14 de noviembre.
En España las cifras de mortalidad por diabetes sin también alarmantes ya que se calcula que
cada año fallecen por esta causa unas 25.000 personas, lo que supone, tal y como ha
recalcado el presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Andoni Lorenzo,
«muchísimas más muertes» que las registradas en accidentes de tráfico, unas 1.200 muertes
cada año.
Sin embargo, y pese a esta elevada incidencia, la cual se suma a que ya hay unas 6 millones
de personas en España afectadas por la diabetes, tanto la mortalidad, como las
complicaciones asociadas a la enfermedad e, incluso, su aparición se puede prevenir con una
mayor concienciación y educación a nivel social y político.
«La diabetes es una enfermedad desconocida y terrible. Las secuelas que puede dejar son
grandes, complejas y complicadas, si bien desgraciadamente esto no lo sabe la sociedad,
aunque se ha demostrado que si se siguen las recomendaciones de los médicos se puede
tener una vida normal, saludable y corriente», ha aseverado Lorenzo.
Estas recomendaciones pasan por la adherencia a los tratamientos farmacológicos pautados
por los profesionales médicos, la realización de ejercicio físico y llevar una dieta sana. No
obstante, tanto Lorenzo como Gaztambide han asegurado que el cuarto pilar sobre el que se
sustenta el tratamiento es la educación.
Educación para la salud

«Podemos tener las mejores medicinas pero si no estamos educados no sabremos cómo
gestionar la enfermedad», ha aseverado el presidente de FEDE, tras insistir en que más del
50 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir y lamentar que la mitad de
los pacientes no siguen el tratamiento prescrito.
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Ante todo ello, los expertos han avisado de que, aunque los pacientes deben informarse y
formarse adecuadamente sobre su enfermedad, las administraciones y, especialmente, la
central deben incluir la diabetes en sus agendas. Y es que, en Atención Primaria no existe el
perfil de educador en diabetes y tampoco se ha creado la figura de la enfermera educadora en
la enfermedad, como así lo han pedido a los diferentes Gobiernos tanto la SED como FEDE.
«Es indispensable el reconocimiento de un perfil de educador en diabetes, sobre todo porque
se está acusando la falta de relevo generacional, se están jubilando muchas personas
dedicadas durante muchos años a realizar una educación muy específica, y están siendo
‘sustituidas’ por otras sin experiencia y, a veces, de forma provisional y transitoria», ha
apostillado Gatzambide. Asimismo, ha lamentado, al igual que Lorenzo, que se haya
«guardado en un cajón» el Plan Nacional de Diabetes, una estrategia «perfecta» pero que no
se ha puesto en marcha ni ha sido presupuestada.
Finalmente, han subrayado la importancia de mejorar la formación sobre diabetes de los
profesionales sanitarios, especialmente, a la hora de conocer las principales complicaciones
que lleva aparejada la enfermedad (como por ejemplo el pie diabético), así como las nuevas
tecnologías que están apareciendo en el tratamiento de la patología.
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Madrid destina más de 160 millones para la compra de
medicamentos para los hospitales del SERMAS
original

Redacción.- El Consejo de Gobierno  ha autorizado recientemente la contratación del suministro
de  10.845.470 unidades de medicamentos biológicos de administración intravenosa, que incluyen
tres principios activos, por un importe total de 41.727.672 euros anuales. El acuerdo tiene una
duración máxima de un año con la posibilidad de prorrogar por tres más,  con un valor
estimado de 160.491.049 euros.
Tal y como recoge la Comunidad de Madrid, estos medicamentos son destinados a los
hospitales del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS,  con el objeto de dar cobertura a todos los
pacientes que necesitan estos tratamientos. Son adquiridos de forma centralizada para
racionalizar el gasto público e  impulsar la agilización de la actividad económica a través de la
Central de compras del Servicio Madrileño de Salud.

El primer lote se compone de fármacos que contienen  Adalimumab, se adquirirán 3.494.520
unidades en el primer año y sirven para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como
artritis reumatoide, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal.
El segundo lote, con principio activo Rituximab, se compone de 5.409.800 unidades, se utilizan
principalmente para el tratamiento de  enfermedades hematológicas como linfoma no Hodgkin, o
leucemia linfática crónica.  El tercero, del que se adquirirán 1.941.150 unidades, se usa para el
tratamiento de enfermedades oncológicas como el cáncer de mama y su principio activo es el
Trastuzumab.

Mediante este procedimiento de compra, de acuerdo a las estimaciones de unidades
necesarias en los próximos años a los precios de licitación, se estima que se alcance un
ahorro de al menos 13.078.545 euros en el primer año de adjudicación.
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La OMS alerta de los riesgos para la salud de la mutilación genital
femenina
original

Twittear

 
Like 0

menéame
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de los diferentes riesgos para la salud
a corto plazo de la mutilación genital femenina, entre los que se encuentran el dolor severo, el
sangrado excesivo, el shock, la hinchazón del tejido genital, las infecciones, problemas para
orinar y problemas de Salud Mental por tratarse de «un evento traumático».
Además, aunque «la asociación directa entre la mutilación genital femenina y el VIH sigue sin
confirmarse, el corte de los tejidos genitales con el mismo instrumento quirúrgico sin
esterilización podría aumentar el riesgo de transmisión del VIH entre las niñas que se someten
juntas a la mutilación genital femenina», explica este organismo, que añade que esta práctica
puede conllevar la muerte por «infecciones, incluido el tétanos, así como a una hemorragia
que puede provocar un shock».
Por otro lado, entre los riesgos a largo plazo de este tipo de mutilación se encuentran la
infecciones genitales crónicas, como «quistes, abscesos y úlceras genitales», enfermedades
crónicas del tracto reproductivo y del urinario, que, de no tratarse, pueden ascender a los
riñones y «provocar insuficiencia renal, septicemia y muerte», sostiene la OMS, que agrega
que «se opone a todas las formas de mutilación genital femenina e insta firmemente a los
proveedores de atención médica a que no la realicen incluso cuando su paciente o la familia
del paciente lo soliciten».
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Los pacientes con psoriasis reclaman a Sanidad mejorar el
abordaje de la enfermedad
original

Twittear

La asociación de pacientes Acción Psoriasis, junto al jefe del Servicio de Dermatología del
Hospital Infanta Leonor de Madrid, el doctor Pablo de la Cueva, se han reunido con
representantes del Ministerio de Sanidad para solicitar «su apoyo para mejorar el abordaje y
tratamiento de los pacientes con psoriasis, una enfermedad que afecta a más de un millón de
personas en España».
En concreto, a la reunión asistieron, aparte de Pablo de la Cueva, por parte de Acción
Psoriasis, su gerente, Santiago Alfonso, y su vicepresidenta, Montse Gines; además del
secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y la consejera técnica de la Unidad de
Evaluación Farmacoeconómica, de la Secretaría General de Calidad de Medicamentos y
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Isabel Pineros.
Durante el encuentro, esta Asociación  presentó a las autoridades «los resultados a nivel
nacional de la encuesta  ‘NEXT Psoriasis: Expectativas y necesidades de futuro en psoriasis’,
realizada entre pacientes que padecen esta patología crónica con un alto impacto físico,
psicológico y social».
«Este estudio, en el que han participado más de 1.200 personas, nos ha permitido confirmar
que los pacientes con psoriasis están infratratados. Preocupa especialmente que la mayor
parte de los pacientes que no siguen ningún tratamiento padece la enfermedad en una fase
moderada a grave», afirmó Montse Gines. «Los datos también nos indican que un 31 por
ciento de los pacientes que sí cuentan con tratamiento están poco o nada satisfechos con el
mismo», añadió.
Deja un comentario
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Las nuevas demandas y necesidades de los pacientes, a examen
en la VII Jornada Somos Pacientes
original

La nueva edición del gran encuentro anual de los pacientes tendrá lugar en Madrid el 26 de
noviembre y acogerá la V edición de los Premios Somos Pacientes

 
Like 0

Un momento de la VI Jornada Somos Pacientes.

El Espacio Bertelsmann  acogerá el próximo 26 de noviembre la celebración de la VII Jornada
Somos Pacientes, que promueven la Fundación Farmaindustria y la Plataforma Somos
Pacientes, y que esta edición versará sobre Nuevos pacientes, nuevas necesidades. El acto
estará dividido en varias charlas-coloquio en las que participarán representantes de las
asociaciones de pacientes, organizaciones y profesionales sanitarios, administraciones
sanitarias y la industria farmacéutica.
Entre otros asuntos, se abordarán cuáles son las necesidades y demandas de los pacientes
en su relación con los profesionales sanitarios que les atienden. De este modo, los ponentes
intentarán dar respuesta a preguntas como en qué medida puede o debe mejorar la relación
con el médico, el enfermero o el farmacéutico  en el objetivo común de progresar en términos
de salud y calidad de vida.
También se prestará especial atención al nivel de permeabilidad que en los procesos de toma
de decisiones  están adquiriendo los colectivos organizados de pacientes dentro de las
administraciones sanitarias autonómicas, es decir, cuánto se están teniendo en cuenta hoy sus
opiniones, reivindicaciones y necesidades dentro de los servicios sanitarios.
Asimismo, la jornada dará voz a algunas de las  iniciativas y servicios más interesantes que
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algunas asociaciones de pacientes españolas están poniendo a disposición de sus integrantes
para hacerles su vida más fácil, en relación con su enfermedad, pero también en otros ámbitos
tan importantes del día a día como el entorno laboral o el aspecto físico del paciente.
V Premios Somos Pacientes

La Jornada tendrá como colofón, como en años anteriores, la entrega de la V edición de los
Premios Somos Pacientes, galardones que reconocen las actividades y proyectos más
destacados  puestos en marcha por las asociaciones de pacientes e instituciones públicas y
privadas en el último año orientados a ofrecer servicios de calidad  a los pacientes, personas
con discapacidad, familiares y cuidadores, con especial atención a las iniciativas vinculadas a
la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación.
La plataforma Somos Pacientes es una iniciativa online  de la Fundación Farmaindustria que
reúne ya a más de 1.830 asociaciones de pacientes  y que ofrece contenidos y herramientas de
utilidad para las organizaciones, así como a familiares, cuidadores, profesionales sanitarios y
otras personas interesadas por la salud, tanto en el ámbito de la información como de la
formación.
Con siete ediciones la jornada y cinco los premios, ambos se han convertido en un  gran
encuentro anual del mundo sanitario alrededor del paciente.
Si desea asistir a la jornada, puede inscribirse en este enlace.
Para más información
Departamento:  Comunicación Farmaindustria
Correo Electrónico:  fjfernandez@farmaindustria.es; agonzalez@farmaindustria.es
Teléfono:  915 159 350
https://www.farmaindustria.es/web/prensa
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Arranca la campaña Respira y Respira para concienciar, a través
del yoga, cómo prevenir el cáncer de pulmón
Consejos de tu Farmacéutico  •  original

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón,  que se celebra el próximo domingo 17
de noviembre, Roche y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP)
han lanzado  la campaña “Respira y Respira” que pretende concienciar a través del yoga, a
pacientes de cáncer de pulmón y a la población en general, de la importancia de llevar unos
hábitos de vida saludables.

El objetivo de esta iniciativa “no es solo visibilizar la enfermedad sino también transmitir un
mensaje de esperanza dando a conocer los avances que
la medicina personalizada está logrando en el abordaje del cáncer de pulmón y cuál está
siendo su impacto en la evolución de la enfermedad”, afirma
Federico Plaza, director Corporate Affairs Roche España.
La campaña, que ha dado comienzo  en Madrid, en el centro Holmes Place Capitán Haya,
consiste en una serie de encuentros dirigidos a pacientes, familiares y a la población en
general. Comienzan con una introducción por parte de un especialista en oncología de la
campaña, que explica la importancia y los beneficios del ejercicio físico y unos hábitos de vida
saludables para prevenir, controlar y ayudar en el tratamiento del cáncer de pulmón.  Después
se realizan unas sesiones de yoga, en donde los asistentes pueden disfrutar de este ejercicio
de la mano de un experto.
Además, la campaña cuenta con una sección “Respira y Respira” en la web www.roche.es
donde se facilitan  tutoriales y recursos informativos para pacientes con cáncer de pulmón y sus
familiares.  Esta iniciativa ha sido avalada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP),
la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) y el Grupo de
investigación y Divulgación Oncológica (GIDO), y viajará durante este mes a otras sedes de
los gimnasios Holmes Place en Barcelona, Valencia y Granada.
Bernard Gaspar, presidente Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, valora
esta iniciativa como “muy positiva y enriquecedora para
pacientes y familiares ya que promueve y apuesta por la generación de bienestar y el aumento
de la calidad de vida para los pacientes y su entorno”. “Además, con esta iniciativa se remarca
una de nuestras líneas de acción que es el fomento de la actividad física como generadora de
salud”, añade Gaspar.
El cáncer de pulmón en España
El cáncer de pulmón ya supone el tumor más frecuente en el mundo  y se prevé que en 2040
se diagnosticarán 29.532.994 nuevos casos de cáncer, lo que supone un incremento del 63%
con respecto a 2018. En España, a final de este año, se habrán diagnosticado cerca de
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30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, de los cuales aproximadamente el 75%
corresponde a varones, según el informe sobre cáncer de pulmón elaborado por el
Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN) y las cifras del cáncer de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM).
El tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón.  El consumo de tabaco continúa
siendo más frecuente en hombres que en mujeres de acuerdo con el último estudio de
EUROSTAT, con un 26,2% de fumadores varones frente a un 18,5 % de mujeres, cifra que ha
aumentado en los últimos años. En España casi el 40% de mujeres con cáncer de pulmón no
habían sido fumadoras y mostraban un perfil histológico y molecular diferente al del hombre. El
abordaje del cáncer de pulmón ha cambiado en los últimos 15 años gracias a los avances de
la medicina de precisión, “lo que ha permitido que deje de considerarse una única enfermedad
para diferenciarse en subtipos de acuerdo a la histología y a la presencia de alteraciones
moleculares”, señala el Doctor Óscar Juan, Oncólogo del Hospital Universitario La Fe de
Valencia y miembro del Grupo de Investigación y Divulgación Oncológica. “La inmunoterapia
también ha tenido un papel clave en la forma de abordaje de los tumores,  poniendo el foco del
tratamiento en el sistema defensivo y no en el propio tumor”, explica el Doctor Juan.
El deporte para el control de la enfermedad
El ejercicio físico reduce el riesgo de cáncer de pulmón, gracias a su capacidad para fortalecer
el sistema inmune y reducir la inflamación. En
este sentido, el Doctor Óscar Juan afirma que el ejercicio físico “tiene impacto positivo en
todas las etapas de la enfermedad”. “En la prevención,
ayuda a no iniciar el hábito tabáquico; en los estadios precoces porque está demostrado que
los pacientes que realizan ejercicio físico tolerarán mejor
la intervención disminuyendo el tiempo de recuperación y mejorándola; durante el tratamiento
con quimioterapia porque mejora el bienestar y la
tolerancia al tratamiento, disminuye las complicaciones y tiene impacto positivo en la calidad
de vida”, confirma.
Los pacientes pueden beneficiarse de la práctica del yoga no solo físicamente, mejorando la
flexibilidad, fortaleciendo los músculos y disminuyendo la fatiga; sino también mentalmente
disminuyendo el estrés, mejorando la calidad del sueño y el estado del ánimo, muy importante
para el sistema inmunológico y mantener así el control de la enfermedad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Consejos de tu Farmacéutico

 Prensa Digital

 210

 805

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/11/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=228431816


	REVISTA DE PRENSA
	INDICE
	PROFESION
	Los profesionales piden al Gobierno mas recursos humanos y financiacion
	El abordaje del dolor no mejorara sin preguntar a quienes lo sufren
	El crecimiento de la esperanza de vida se ralentiza en la OCDE
	La mejor terapia en pie diabetico es prevenir la amputacion
	Amavir form a a sus equipos de Enfermeria en el Campus de Villaviciosa de O don de la UEM
	Blanca Fernandez-Lasquetty recuerda que el termino enfermera se refiere a todos los profesionales de enfermeria
	Inscripciones abiertas para la jornada sobre liderazgo enfermero en Madrid
	Asi es el buscador que Google ha creado para los medicos y enfermeras
	10N: PSOE gana, Ministerio de Sanidad moneda de cambio
	Nueva area de Neurorradiologia del Hospital Gregorio Maranon
	Mas enfermeras y menos visitas, formula para la gripe
	ANADI destaca el papel de la familia en la prevencion y el cuidado de la diabetes
	Riesgo de EPOC en enfermeras por el contacto con quimicos
	Farmaceuticos, medicos, enfermeros y pacientes crean una guia ...Farmaceuticos, medicos, enfermeros
	El Instituto de Investigacion de La Princesa participa en la XIX edicion de la Semana de la Ciencia y la Innovacion de Madrid
	Satse corrige a la OCDE al senalar que el sueldo medio de los enfermeros son 30.000 euros anuales, no 50.000 euros
	Pedro Soriano, Jordi Mitja y Hector Castineira, premiados por su fomento de la enfermeria en redes
	Recentralizar la sanidad: sindicato medico a favor, y enfermero en contra
	�Cuantos puntos 'cuesta' la plaza en la OPE de Enfermeria?
	Un "tramite" deja sin valor en las OPE los trabajos cientificos enfermeros
	Andalucia forma a sus profesionales para prevenir las agresiones
	El abordaje global de la conducta suicida, clave para poder salvar vidas
	Espana gasta en salud menos que el promedio de la OCDE, pero tiene mejores resultados

	SANIDAD
	Ejercicio fisico, un aliado para la prevencion de la diabetes y para minimizar su impacto
	Estos son los diputados sanitarios que llegan al Congreso tras el 10N
	La FJD recomienda a pacientes oncologicos dietas hiperproteicas y fomentar el ejercicio fisico
	La transformacion digital en las autonomias, presente en el II Foro de Comunicacion Salud Digital
	Cada 8 segundos muere una persona por diabetes en el mundo
	Madrid destina mas de 160 millones para la compra de medicamentos para los hospitales del SERMAS
	La OMS alerta de los riesgos para la salud de la mutilacion genital femenina
	Los pacientes con psoriasis reclaman a Sanidad mejorar el abordaje de la enfermedad
	Las nuevas demandas y necesidades de los pacientes, a examen en la VII Jornada Somos Pacientes
	Arranca la campana 'Respira y Respira' para concienciar, a traves del yoga, como prevenir el cancer de pulmon


