
Primaria insta a
evitar recortes
indiscriminados

El Foro de Primaria advierte de que los recortes
indiscriminados son suicidas para el nivel y que
hay que afrontar la crisis con medidas racionales.

Los efectos de la crisis econó-
mica en el primer nivel serán
uno de los ejes inevitables de
la conferencia que el Foro de
Primaria celebrará conjunta-
mente con Sanidad el próxi-
mo 13 de octubre. Aunque el
Foro detecta una "mayor pre-
disposición" de Sanidad a to-
mar medidas de mejora en
materia organizativa y buro-
crática, ha aprovechado su úl-
tima reunión para advertir a
todas las administraciones de
que los recortes indiscrimina-
dos comprometen seriamente
el futuro del nivel. Según Sal-
vador Galán, responsable de

Primaria de CESM, en tiem-
pos de crisis "sólo cabe adop-
tar medidas basadas en la efi-
ciencia". Lo que aún no tiene
claro el Foro es cuántas comu-
nidades acudirán a la confe-
rencia, ya que, de momento,
sólo han confirmado su asis-
tencia como ponentes los re-
presentantes de cin-
co de ellas.

ANTE LA CONFERENCIA NACIONAL DE OCTUBRE
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La fluorescencia intraoperatoria
afina la citorreducción en cáncer
Un trabajo que se publica hoy en Nature Medicine
muestra que es viable emplear técnicas de fluo-
rescencia para asegurar que se reseca el máximo
posible de células tumorales en un cáncer de ova-
rio. El estudio, realizado con unas pocas pacientes
en un centro holandés, abre la puerta al empleo
de esta técnica en la cirugía de diferen-
tes tumores sólidos.

La desmetilación del ADN marca
la diferenciación hematopoyética
El último número de Nucleic Acids Research reco-
ge los datos de un estudio, pilotado por la Unidad
de Epigenética del Instituto Universitario de On-
cología del Principado de Asturias (IUOPA), en el
que se pone de manifiesto que la desmetilación
del ADN dicta la diferenciación de la
hematopoyesis.

Agustín Fernández y Mario Fraga, del IUOPA.

PÁG. 12

Linagliptina es bien tolerada
en insuficiencia renal grave
Linagliptina, el primer inhibidor de la DDP-4 que
se aprueba en Europa en dosis única diaria para el
tratamiento oral de la diabetes tipo 2 en adultos,
no requiere ajuste de dosis para pacientes con de-
terioro renal o hepático. Así lo han explicado los
especialistas en diabetes Anthony Barnett, Janet
McGill y David Owens, que han pre-
sentado cuatro estudios en la EASD. PÁG. 13

PÁG. 6

El éxito de la valvuloplastia
fetal se mantiene en el tiempo
Un equipo multidisciplinar del Hospital 12 de Oc-
tubre, de Madrid, ha presentado los resultados,
de éxito técnico y biológico, de una valvuloplastia
aórtica realizada intraútero a un feto de 22 sema-
nas, que padecía una estenosis grave de la válvula
aórtica; ahora tiene dos años y es el primero naci-
do con circulación biventricular des-
pués de la técnica. PÁG. 14

PÁG. 11

{ }La enfermedad del
ignorante es ignorar su

propia ignorancia AMOS ALCOTT

Ver ficha técnica en pág. 14

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 15]

La imagen cardiovascular será más maniobrable.

El futuro tecnológico
cardiovascular
Que los avances en tecnología médica hayan sido muchos
en los últimos tiempos no quita para que aún haya un
gran margen de seguir innovando. En un futuro cercano
de la imagen cardiovascular, a las fusiones entre técnicas
se les podrán unir la realización de ecocardiografías con
transductores sin cables o la unión de la información ge-
nética con la que proporciona la imagen.

LA PRESIDENTA LLEVABA CASI UN AÑO DE BAJA

Juliana Fariña vuelve
al Colegio de Madrid y
Carlos Amaya deja CESM
Juliana Fariña ha anunciado
su intención de retornar a la
Presidencia del Colegio de
Médicos de Madrid unos me-
ses antes de las elecciones co-
legiales, previstas para el pró-
ximo mayo. Después de casi
un año de baja por problemas
de salud, la presidenta de la
corporación madrileña toma-
rá de nuevo las riendas del
Colegio a partir de octubre.
Miguel García Alarilla seguirá
de presidente en funciones y
optará al cargo sólo si Juliana
Fariña decide no revalidar el
puesto.

Por otra parte, el ex secreta-
rio general del CESM y candi-

dato a la Presidencia del Cole-
gio de Madrid en las pasadas
elecciones, Carlos Amaya, ha
hecho público que se da de
baja como afiliado de CESM
por la incoherencia de la Aso-
ciación de Médicos y Titula-
res Superiores de Madrid
(Amyts). Como colofón a los
problemas internos de la cen-
tral, Amaya deja el sindicato
subrayando que "no me apor-
ta nada positivo
como médico".

Juliana Fariña.

Carlos Amaya.

POR INICIATIVA DE CIU

Cataluña
suavizará la
intervención y
el control de
las fundaciones
El Gobierno de la Generalitat ha
aprobado un proyecto de modi-
ficación de la normativa autonó-
mica sobre fundaciones, inclui-
das las sanitarias, que impulsó
en 2008 el anterior Ejecutivo
tripartito (PSC, ERC e IC-V) tras
el escándalo por el expolio del
Palacio de la Música Catalana y
que es mucho más dura que la
nacional. El proyecto "flexibiliza
y suaviza el régimen de inter-
vención y control administrativo
de estas entidades", ha confirma-
do Josep Maria Bosch, asesor ju-
rídico de la Unión Ca-
talana de Hospitales. PÁG. 4PÁGS. 6 Y 8

El dirigente sindical
critica la "incoherencia"

de Amyts

De momento, sólo cinco
autonomías han

confirmado su presencia
en la conferencia
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COMUNIDAD VALENCIANA ES EL SEGUNDO EN LA REGIÓN, TRAS LA FE

La fundación de investigación del Clínico
de Valencia recibe la acreditación como IIS
❚ Enrique Mezquita Valencia

La Fundación de Investiga-
ción del Hospital Clínico
Universitario de Valencia
(Incliva), la primera de estas
características que se esta-
bleció en la región, ha sido
acreditada como instituto de
investigación sanitaria (ISS)
por el Instituto de Salud
Carlos III, dependiente del
Ministerio de Ciencia e In-
novación, según han anun-
ciado el consejero de Sani-
dad valenciano, Luis Rosa-
do, y el rector de la Universi-
dad de Valencia (UV), Este-
ban Morcillo.

Rosado ha resaltado la im-
portancia del reconocimien-
to recordando que "en Espa-

ña sólo existen 12 centros
que han conseguido esa
acreditación y, de ellos, dos
están la Comunidad Valen-
ciana" (el otro es el del Hos-
pital la Fe de Valencia), inci-
diendo en que resulta de
gran importancia para
"competir y captar recursos
para poder realizar investi-
gaciones".

Para el consejero, tanto la
acreditación como la labor
realizada son el resultado
positivo de la "clara sinergia
entre la Universidad y la
Consejería de Sanidad cuan-
do los objetivos son los mis-
mos: conseguir que la inves-
tigación sea transmitida a la
sociedad y tenga un retorno

basado en una mejor salud
para los valencianos".

Por su parte, Morcillo
apuntó que, en un contexto
de crisis, "desde la Adminis-
tración y las universidades
públicas se debe dar ejem-
plo de eficiencia y uso ade-
cuado de los recursos. La co-
laboración institucional es
muy importante para ello".

En su opinión, ese trabajo
conjunto debe plasmarse en
una mejora en la capacidad
de transmisión del conoci-
miento generado a la socie-
dad, que también se traduce
en mejor asistencia. El rec-
tor de la UV hizo hincapié
en que "las fundaciones de
investigación de los grandes

Luis Rosado, consejero de Sanidad valenciano, y Esteban Morcillo, rector de la UV.
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hospitales universitarios han
dinamizado la investigación
clínica y básica en la Comu-
nidad Valenciana", además
de poner en valor la capaci-
dad que tiene la región "para

generar conocimiento enfo-
cado a mejorar la asistencia
sanitaria y clínica".

En el acto también estu-
vieron presentes los directo-
res general y científico de la

Fundación del Clínico, Juan
Viña y José Redón, respecti-
vamente, y el gerente del
Departamento Valencia-
Hospital Clínico, Manuel
Montánchez.

❚ Carmen Fernández Barcelona

El actual Gobierno de la Ge-
neralitat, de CiU, ha aproba-
do un proyecto de modifica-
ción de la normativa auto-
nómica sobre fundaciones,
que impulsó en 2008 el an-
terior Ejecutivo tripartito
(PSC, ERC e IC-V) tras el es-
cándalo por el expolio del
Palacio de la Música Catala-
na. La normativa autonómi-
ca es mucho más dura que
la del conjunto de España,
lo que ha forzado a algunas
personas físicas y jurídicas a
domiciliar fundaciones en
Madrid, como sería el caso
del cantautor Lluis Llach,
según ha informado Josep
Maria Bosch, asesor jurídico
de la Unión Catalana de
Hospitales (UCH), que
cuenta con varias entidades
de este tipo entre sus asocia-
dos.

El proyecto que el Gobier-
no que preside Artur Mas ha
enviado al Parlamento, para
su debate y aprobación, "fle-
xibiliza y suaviza el régimen
de intervención y control
administrativo de estas enti-
dades", ha confirmado
Bosch.

Lo más traumático de la
normativa vigente, que ya
registró una modificación
posterior instada por el pro-
pio Gobierno tripartito, es
que obliga a que el capital
social sea de 60.000 euros

inicialmente y dicta normas
muy férreas sobre el modelo
de gobierno y gestión ejecu-
tiva (los roles no pueden
coincidir).

Hay que tener presente
que las fundaciones son una
figura muy extendida en es-
ta comunidad, cuyo desarro-
llo se ha sustentado tradicio-
nalmente en la sociedad ci-
vil; la sanidad es un buen
ejemplo de ello, ya que la
mayor parte de los hospita-
les catalanes se crearon gra-
cias a esa iniciativa (sin es-
perar a la inversión de la Se-
guridad Social nacional).

Ámbito heterogéneo
Las fundaciones catalanas
son muy heterogéneas y van
desde las formadas por mé-
dicos para ejercer conjunta-
mente su profesión (en vez
de crear cooperativas o so-
ciedades limitadas), a las de
los centros sanitarios con-
certados (tipo Fundación
Puigvert o Fundación Gutt-
mann) y las de gestión de la
investigación de los grandes
hospitales públicos (del Ins-
tituto Catalán de la Salud).

Para esa entidades resulta-
ba tan complicada la norma-
tiva actual que algunos no
han llegado ni a cumplirla,
ha asegurado Bosch. Con la
nueva, si es que prospera su
actual redactado en el trámi-
te parlamentario, los patro-

nos de las fundaciones ten-
drán que comunicar (que no
pedir permiso) a la Admi-
nistración sus decisiones, a
excepción de algunos casos
importantes (valor patrimo-
nial muy elevado).

Se prevé que las fundacio-
nes sanitarias ganen flexibi-
lidad en gestión y gobierno,
incluidas las consideradas
públicas, de igual forma que
el gobierno de Artur Mas
quiere hacer con los consor-
cios y empresa públicas sa-

nitarias vinculadas al Servi-
cio Catalán de la Salud. Bajo
el Gobierno tripartito todas
estas entidades se vieron so-
metidas al control de la In-
tervención de la Generalitat
y la Sindicatura de Cuentas,
que derivó varios casos de
irregularidades al Tribunal
de Cuentas.

Según ha informado el
propio Gobierno de la Gene-
ralitat, su objetivo es impul-
sar la creación de nuevas
fundaciones mediante la
disminución de las cuantías
necesarias para su constitu-
ción, de 60.000 a 30.000
euros, si bien se mantendrá
la exigencia del estudio de
viabilidad económica de los
dos primeros años. En cuan-
to a los aspectos relativos a
la organización y el funcio-
namiento de las fundacio-
nes, el proyecto apuesta por
incrementar su autonomía
de gestión. El nuevo texto
suprime la incompatibilidad
entre el cargo de patrón y la
posibilidad de prestación de
servicios a cargo de la fun-
dación, en las fundaciones
consideradas grandes (más
de 25 trabajadores, activo
superior a seis millones o in-
gresos superiores a tres). No
obstante, se incluyen condi-
ciones de contratación y que
los servicios prestados sean
diferentes de las funciones
propias de patrón.

CATALUÑA LO REFORZÓ EL GOBIERNO TRIPARTITO TRAS EL EXPOLIO DEL PALACIO DE LA MÚSICA

El Gobierno de CiU ha impulsado la reforma de
la actual normativa autonómica sobre fundacio-
nes, incluidas las sanitarias, que es mucho más

exigente y férrea que la del resto de España
porque se pensó para evitar casos de expolio
como el del Palacio de Música Catalana.

➔

La Generalitat quiere suavizar
el control de las fundaciones

DEMORAS RESPONDE AL MINISTERIO

Madrid mantendrá su
recuento de esperas a pesar
de la petición de Sanidad
❚ Redacción

Javier Fernández-Las-
quetty, consejero de Sani-
dad de la Comunidad de
Madrid, ha señalado que
esta comunidad "manten-
drá su sistema actual de
listas de espera". De esta
forma ha respondido a una
carta enviada por el Minis-
terio de Sanidad a la con-
sejería madrileña, en la
que se instaba a una modi-
ficación del modelo de
contabilización que utiliza
para medir las esperas sa-
nitarias.

El ministerio apuntaba
que el sistema utilizado
por Madrid "es contrario y
diferente" a lo establecido
en el Real Decreto
605/2003 de 23 de mayo y
al de 15 de julio de 2011,
por el que se establecen
medidas para un trata-
miento homogéneo de las
listas de espera por parte
de las diferentes comuni-
dades. Pero Fernández-
Lasquetty no piensa hacer
modificaciones "porque
nuestro sistema actual es
un éxito, se hace con el
máximo nivel de transpa-
rencia y permite operar a
los madrileños en menos
de 30 días".

El ministerio apuntaba
que "hacer esta adaptación
es relevante para evitar
discriminaciones de Ma-
drid en relación a las ga-
rantías del resto de Espa-
ña, así como para evitar
eventuales reclamaciones
por posibles consecuen-
cias derivadas de no llevar

a cabo esta modificación
legal". Fernández-Las-
quetty ha confesado que
este asunto le ha causado
"un profundo disgusto",
acrecentado por el "tono
de amenaza" con el que se
expresa en esa carta el re-
mitente, el secretario ge-
neral de Sanidad, José
Martínez Olmos, actitud
que achaca a la etapa pre-
electoral en la que se en-
cuentra España.

La carta también sugiere
que el sistema de cómputo
de la lista de espera que
utiliza la Comunidad de
Madrid es ilegal, a lo que
el consejero ha respondido
que "esta región cumple
de sobra los requerimien-
tos" del real decreto apro-
bado en agosto: "Incluso es
mucho más exigente de lo
que establece esa normati-
va", ha añadido.

Juan José Rodríguez
Sendín, presidente de la
Organización Médica Co-
legial (OMC), se ha suma-
do al cruce de declaracio-
nes y ha pedido a Madrid
"que haga un esfuerzo" pa-
ra modificar su sistema y
unificarlo con el del resto
de comunidades.

Artur Mas.

Las fundaciones
sanitarias van de

grupos de médicos para
el ejercicio profesional

a hospitales
concertados y centros

de I+D públicos

El ministerio remitió
una carta a la

consejería en la que
solicita un cambio del

sistema para
equipararlo al del

resto de autonomías
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