
El proyecto de incapacidad
temporal (IT)quehaelabora-
do el Ministerio de Empleo
enfrenta a los inspectores
médicosya lasmutuasdeac-
cidente de trabajo por una
cuestión de competencias.
Laposibilidadrecogidaen

el textodeque lasmutuasdi-

Mutuas e inspectores se
enfrentan por la nueva IT
El proyecto de Empleo plantea que la
mutua proponga las altas al médico

Los facultativos inspectores dicen
que se mina su autoridad y control

rijan propuestas de alta al
médico de Familia sin pasar
por el filtro de la Inspección
es el principal punto de con-
flictoentreamboscolectivos.
LaFederaciónde Inspecto-

res alega que semina su au-
toridad y control en detri-
mento de las garantías del
paciente, y que las mutuas

José Luis Llisterri, presidente de Semergen (en el centro), junto a Gustavo Rodríguez, secretario general, y Rafael

Micó, vicepresidente segundo, ayer en la rueda de prensa de Madrid.
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Un científico del CNB,
miembro del Comité Asesor de
Ciencia y Tecnología de la CE

El Consejo Asesor de
Ciencia yTecnología
de la Comisión Euro-
pea, cuya creación se
anunció lasemanapa-
sada,cuentaentre sus
filas conVíctor de Lo-
renzo,investigadores-
pañol enelCentroNa-
cional de Biotecnolo-
gía. P. 3

SANIDAD

Cataluña publicará
los resultados de centros de
salud mental y sociosanitarios
LaCentraldeResulta-
dos (económicos y de
salud)decentrossani-
tarios,que gestiona la
Agencia de Calidad y
EvaluaciónSanitarias
de Cataluña, hará pú-
blicos estemismoaño

por primera vez datos
de las entidades que
prestan servicios so-
ciosanitarios y de sa-
ludmental.LaAgencia
iniciaunanuevaetapa
con proyectos en va-
rios ámbitos. P. 4

GESTIÓN

Obviar el protocolo,
de nuevo argumento para
condenar por mala praxis
La Audiencia Provin-
cial de Valencia ha
confirmado la conde-
na de un facultativo,
que deberá indemni-
zar con 7.800 euros a
una paciente a la que
no realizó una radio-

grafía que confirma-
ra la expulsión de un
DIU. Los magistrados
reprochan al especia-
lista que no siguiera
los protocolosmarca-
dos,loqueconsideran
mala praxis. P. 6

NORMATIVA

La vía de la Th2 es
esencial en la inflamación
subyacente en la dermatitis
Varios estudios pre-
sentadosenel congre-
so anual de la Acade-
mia Americana de
Dermatología,enMia-
mi,han confirmado el
importantepapelde la
ruta señalizadoraTh2

en la inflamación que
conduce a trastornos
como la dermatitis
atópica, la psoriasis o
la rosácea. El recep-
tor IL-4seríaunabue-
na diana biológica en
esta línea. P. 8

MEDICINA

son"juezyparte".Éstasargu-
mentan que sus facultativos
son tan competentes como
los inspectores para hacer
evaluacionesyquesugestión
es transparente y periódica-
mente auditada. Según los
datosde laasociacióndemu-
tuas AMAT, gestionan el 96
por ciento de las contingen-

cias profesionales (12millo-
nes de trabajadores).
Los inspectores alegan

ademásqueeliminarel filtro
de la inspección en las pro-
puestas de altas multiplica-
rá la burocracia del médico
de Familia, que se verá obli-
gadoaatender laspeticiones
dedecenasdemutuas. P. 5
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Lanuevaordendepreciosde
referenciade losmedicamen-
tos que ha elaborado el Mi-
nisterio de Sanidad, a la que
las patronales Farmaindus-
tria yAesegpresentaránale-
gaciones en los próximos

La industria solicita precio mínimo para los fármacos
días, aspira a ahorrar 395,7
millones de euros al SNS.Ha
aplicadoarajatabla loscam-
bios en el sistema de precios
de referencia que se intro-
dujeron en el Real Decreto
Ley16/2012deabril,que,en-
treotrascuestiones,elimina-

ba el precio mínimo de 2 eu-
ros para los medicamentos;
por debajo de ese umbral, la
industriahabladeunasitua-
ción inviablepara lascompa-
ñías. El director general de
Aeseg,ÁngelLuisRodríguez,
explica que el mayor impac-

Víctor de Lorenzo, del CNB.

to de la nueva orden recaerá
en la industria de genéricos,
"que representa un tercio de
la facturación de los fárma-
cos afectados por precios de
referencia, pero que asumi-
rá hasta el 60 por ciento del
impacto". P. 2

JoséLuisLlisterri,presiden-
tedeSemergen,hizoayerba-
lance de su primer año de
mandatoal frentede lasocie-
dad. Recordó que semodifi-
caránestatutosparadarmás
seguridad a los procesos
electoralesyadelantóque,en
un futuro próximo, volverá
a modificar la norma para
que los residentes tengan
presencia en la junta y las
asambleas. P. 5

Semergen
quiere dar voz
y presencia a
los residentes
que se asocien
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El borrador del proyecto de
incapacidad temporal (IT)
ha abierto un foco de con-
flicto entre dos colectivos
médicos directamente im-
plicados en la evaluación y
gestión de las bajas labo-
rales: los inspectoresde los
serviciossanitariosy los fa-
cultativosquetrabajanpara
lasmutuasdeaccidentesde
trabajo.Mientras losprime-
ros se quejan de que el tex-
todelMinisteriodeEmpleo
elimina la laborde interme-
diación que el inspector
haceentre lamutuayelmé-
dico de Familia, y abre una
"clara vía de privatización"
de la gestión de la IT, las
mutuasaleganqueelborra-
dor se queda corto, porque
sigue sin desarrollar en su
plenitud el Decreto 6/2000,
que,"aefectoseconómicos",
otorgaasusmédicos lamis-
ma competencia para emi-
tir altas que la de los facul-
tativos del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.
El artículo7del borrador

deEmpleo,que, literalmen-
te,permite al facultativo de

El proyecto de IT enfrenta
a mutuas e inspectores
El texto de Empleo plantea que la mutua haga propuestas directas de alta al
médico de Familia sin pasar por el filtro de los facultativos de la Inspección

MADRID
FRANCISCO GOIRI
fjgoiri@diariomedico.com

trabajador evaluado, algo
de lo que carece el médico
de lamutua".
LaAsociación deMutuas

de Accidente de Trabajo
(AMAT) responde que sus
médicos están tan prepa-
rados como los inspectores
y sus colegas de primaria,
pero,además,niegan lapre-
tensión de usurpar compe-
tencia alguna: "Nunca he-
mos pedido, porque no po-
dríamos, la asistencia sa-
nitariaencontingenciasco-
munes, sólo que nos dejen
hacerevaluacionesparade-
terminarsiunpacienteestá
capacitado para volver al
trabajo,underechoquenos
reconoceeldecretode2000,
ypara loquehemosdemos-
tradoqueestamossuficien-
tementecapacitados",alega
Pedro Pablo Sanz, director
gerente deAMAT. Según él,
la "contundencia de los da-
tos"avala lapreparaciónde
sus facultativos: lasmutuas
gestionanel96porcientode
las contingencias profesio-

José Luis Llisterri, flanqueado por Gustavo Rodríguez (secretario general) y Rafael Micó (vicepresidente 2º)
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El Sindicato Médico de
la ComunidadValencia-
na (CESM-CV) presenta-
ráanteel comité ejecuti-
vo nacional un comuni-
cado reclamando lamo-
dificación del Estatuto
Marco sobre la jubila-
ciónforzosade losmédi-
cos a los 65 años, un
temadeactualidadensu
región tras conocerse
que varias sentencias
hanobligadoa laConse-
jería de Sanidad a read-
mitir a médicos jubila-
dos a esa edad porque
nosecuentaconunplan
deOrdenacióndeRecur-
sos Humanos (ver DM
del 1-III-2013).
CESM-CVhaseñalado

que "elGobiernopresen-
tó enoctubrede2012un
InformealPactodeTole-
do en el que recuerda
unadeclaracióndelCon-
greso de los Diputados
de 25 de enero de 2012
donde uno de sus apar-
tados reza que es prio-
ritario remover la nor-
mativa que fuerza a co-
lectivos o personas a la
jubilaciónobligatoria,en
contra de sus deseos y
capacidades. No debe
establecerseunlímitede
edad para el trabajo en
unrégimende libertades

Valencia: CESM pide
apoyo nacional contra la
jubilación a los 65 años

VALENCIA
ENRIQUE MEZQUITA

individuales y de dere-
chos fundamentales".

APOYOS

Andrés Cánovas, secre-
tario general de CESM-
CV, ha dicho a DM que
"esperamosqueel comi-
té ejecutivo apoye nues-
tra demanda, transmi-
tiendo la situación a las
regionesyalMinisterio",
además de una "res-
puesta positiva por par-
te del consejero de Sani-
dad,Manuel Llombart".
En opinión de Cánovas,
lapervivenciadeestasi-
tuación supone una
"agresión a la libertad
individual de los profe-
sionales y las diferen-
cias en su aplicación a
pone en peligro la cali-
dad,eficienciayequidad
del sistema sanitario".

nales (unos 12 millones de
trabajadores) y cerca del 75
por ciento de las comunes,
"y los 22 millones de actos
médicosejecutadosen2010,
porejemplo,sehansaldado
con menos de 9.000 recla-
maciones, y de ellas sólo
1.540 por acciones imputa-
blesalmédico",argumenta.

PERMANENTE CONTROL

Morán también alega que
eliminar el filtro de la ins-
pección en las propuestas
dealtade lasmutuasmulti-
plicará la burocracia del
médicodeFamilia, "quede-
berá atender las peticiones
dedecenasdemutuas",y re-
cuerdaque,"pormuchoque
figuren como entidades co-
laboradorasde laSeguridad
Social sinánimode lucro,la
mayoríagestionannegocios
paralelos con la misma de-
nominación u otra pareci-
da". Sanz arguye que la ley
de1966obligóasegregar la
mutua propiamente dicha
de su divisiónmercantil, "y
tantoelTribunaldeCuentas
como la InspecciónGeneral
de la Seguridad Social, nos
sometenaauditoríasperió-
dicas ymuy exhaustivas".

la mutua dirigir "propues-
tasmotivadasdealtamédi-
ca"al centrodeprimaria,es
interpretado por la Federa-
cióndeAsociacionesde Ins-
peccióndeServiciosSanita-
rios (Faiss) como una intro-
misión en su labor. "Con el
únicoargumento,pococreí-
ble,delahorroeconómicose
minoran las funciones de
control y autoridad de los
inspectoressobreestapres-
tación,dejándola enmanos
de lasmutuas,que,no lool-
videmos, son asociaciones
de empresarios y, como tal,
juez y parte", dice JoséMa-
ría Morán, vicepresidente
de Faiss.
Moránañadeque los ins-

pectores, además de médi-
cos,están formadosespecí-
ficamenteenderechoyeva-
luación de la incapacidad,
pero tienen,además,"porsu
condición de estatutario o
funcionario, la considera-
ción de autoridad pública
o agente de ella, con la con-
siguiente garantía para el

La Sociedad Española de
MédicosdeAtenciónPrima-
ria (Semergen) prevé para
un futuro una nueva refor-
ma de sus estatutos para
concedervozyvotoasusre-
sidentes, según señaló ayer
su presidente, José Luis
Llisterri, durante la rueda
deprensaparahacerbalan-
ce de su primer año al fren-
te de la sociedad.
La modificación de las

normas internaspermitiría
a los jóvenesmédicos lapo-
sibilidadde formarpartede
la juntadirectivanacionaly
detenermayor fuerzadede-
cisión en las asambleas ge-
nerales.
Llisterri señaló en la rue-

Semergen planea dar voz y voto
a los residentes afiliados

MADRID
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da que en este año han re-
gistrado550nuevosasocia-
dos en sumayoría residen-
tes. "En Málaga, por ejem-
plo, hemos tenido una gran
receptividad en las campa-
ñas de captación y un nú-
mero elevado de ellos son
jóvenes. Semergen es una
sociedad que apuesta por
sus residentes", dijo el pre-
sidente.

CAMBIOS INMEDIATOS

De momento, la reforma
más próxima que sufrirán
los estatutos y el reglamen-
todeSemergenestárelacio-
nada con los procesos elec-
toralesde las juntasdirecti-
vasde las comunidadesau-
tónomas, entre ellas la de
Madrid.

Para ello han convocado a
una asamblea extraordina-
riade todossussociospara
mañana enMadrid.
"Nosotros no teníamos

historia de confrontación
por lo que nos ha cogido
desprevenidos; pero ahora
sí la tenemos y pronto se
abriránotrasconvocatorias
a elecciones. Es necesario,
por tanto,tenerclaroelpro-
cedimiento en caso de que
se produzcan irregularida-
des", explicó Llisterri.
El presidente de la junta

directivanacionalhizorefe-
renciaa lasdificultadesque
se presentaron en el País
Vasco y Madrid, donde el
nombramiento de la nueva
juntadirectivahasidopara-
lizado. "EnMadrid, oficial-

mentesólohayconocimien-
todeunadenuncia.La rela-
ción con esta comunidad
estácomosiempre,creoque
es buena. Pero se ha nom-
brado una gestora y es con
ella con la que nos comu-
nicamos".

Una vez que se aprueben
las reformas de estatutos y
del reglamento se convoca-
ránnuevaseleccionesenSe-
mergen-Madrid siempre
que ambas partes estén de
acuerdo.
El presidente de Semer-

gen se mostró optimista y
recalcó que espera que las
adversidades de carácter
político pasen pronto pues
el "objetivo de esta gestión
es reimpulsar el modelo
científico de la sociedad
médica".

Andrés Cánovas.

La Federación de Inspectores alega que eliminar su
labor de intermediación obliga al médico de Familia
a atender más peticiones y multiplica la burocracia
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