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La FDA
cambia los
prospectos
de todas las
estatinas

❚ Redacción

La FDA estadounidense
ha introducido cambios
en los prospectos de las
estatinas -solas o en
combinaciones- relacio-
nados con la seguridad
de los productos. En con-
creto, se ha eliminado la
obligación de hacer una
monitorización periódi-
ca rutinaria de enzimas
hepáticas de los pacien-
tes en tratamiento con
estatinas. La FDA reco-
mienda que este tipo de
test se realice antes de
comenzar el tratamien-
to, y después repetirlo
siempre que esté indica-
do clínicamente. El in-
forme de la agencia seña-
la que "el daño hepático
grave asociado a estati-
nas es raro e impredeci-
ble, por lo que la monito-
rización rutinaria perió-
dica no parece ser eficaz
en la detección o preven-
ción de este daño".

Cataluña 'observará' la
innovación en gestión

"Poner en valor la innovación en gestión sanitaria" es el objetivo princi-
pal de un nuevo observatorio que presenta en público hoy el Departamen-
to de Salud de la Generalitat.

❚ Carmen Fernández Barcelona

La innovación en gestión,
entendida como "la aplica-
ción, en el marco de una or-
ganización, de una serie de
nuevas ideas o de un nuevo
conocimiento, en un pro-
ducto, servicio o práctica,
con el objetivo de producir
un cambio o una serie de
transformaciones que gene-
ren una mejora en la efi-
ciencia y en la calidad", es el
objeto de un nuevo Obser-
vatorio que presenta hoy en
sociedad el Departamento
de Salud de la Generalitat.

Su objetivo es que sea un
instrumento aglutinador de
las experiencias innovadoras
en macro, meso y microges-
tión implementadas en el
ámbito del sistema sanitario
catalán, español y de otros
países y por parte de cual-
quier institución, entidad,
organización y profesional.
"El observatorio es una he-

rramienta del sistema y por
el sistema", ha destacado
Joan Guanyabens, consejero
delegado de la Agencia de
Información, Evaluación y
Calidad del Departamento
de Salud autonómico y res-
ponsable del proyecto.

En este nuevo observato-
rio se recogerá, validará, or-
denará y dará valor al cono-
cimiento generado princi-
palmente en el sistema sani-
tario de Cataluña, a partir
de las múltiples experien-
cias de innovación que se
están desarrollando en la ac-

tualidad. "Se intenta poner
en valor lo mucho que se es-
tá haciendo en todos los ám-
bitos y no queremos capita-
lizarlo desde el Departa-
mento; la Agencia de Infor-
mación sólo lo facilitará y
apoyará", ha apuntado
Guanyabens.

El observatorio, en la
práctica, será una web en las
que, de acuerdo con crite-
rios muy elementales, se ex-
pondrán iniciativas que ya
se estén aplicando y que
tengan resultados y se desta-
carán especialmente las que,
además, hayan sido evalua-
das. De acuerdo con esa in-
formación, cada año se cele-
brará una jornada en la que
se presentaran las noveda-
des más relevantes. "Quere-
mos que sea de todos, y por
eso se ha invitado a partici-
par al Instituto Catalán de la
Salud, la Unión Catalana de
Hospitales, el Consorcio sa-
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Joan Guanyabens, consejero delegado de la Agencia catalana.
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nitario y Social de Cataluña
y la Agrupación Catalana de
Entidades de Salud (sector
privado)", ha informado
Guanyabens.

El observatorio tendrán
un comité de dirección for-
mado por miembros de esas
asociaciones patronales y
del Departamento de Salud
y el Servicio Catalán de la
Salud; y también un comité
institucional, compuesto
por expertos de IESE, Esade,
la Fundación TIC Salud y la
Sociedad Catalana de Ges-
tión Sanitaria.

IESE y Accenture presen-
taron hace unos días (ver
DM de 21-II-2012) su nuevo

Center for Research on
Healthcare Innovation Ma-
nagement (Crhim), que diri-
girán Jaume Ribera, director
académico, y Magda Rosen-
möler, y que contará con la
participación de otros exper-
tos de la institución en el
sector sanitario como Nata-
lia Yankovic y Núria Mas.

Según informó a este dia-
rio Rosenmöller, este centro
surge del compromiso del
IESE con el sector sanitario
durante más de 30 años, al-
go que no ha pasado inad-
vertido en la Generalitat
puesto que Guanyabens ha
anunciado que buscarán "al-
gún tipo de vinculación".

Se expondrán en una
web todas las

iniciativas que se estén
aplicando y tengan

resultados, y se
destacarán las

evaluadas
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