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Viernes, 30 de marzo de 2007

Número 531. Año III

COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

La Asamblea abre la puerta
a un posible tercer mandato
de Juliana Fariña
Isacio Siguero, presidente de la OMC; José Martínez Olmos, secretario de
Sanidad; Atanasio Ballestero, presidente del Colegio de Médicos de Toledo; y
Juan José Palacios Rojo, vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad del
Senado.

LA OMC ESTRENA CARNÉ DE MÉDICO COLEGIADO

Siguero presenta en el Senado “el mayor
proyecto europeo de firma electrónica
profesional sanitaria”
La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado este jueves en el
Senado el nuevo carné de médico colegiado, que ofrece a los más de
200.000 facultativos de toda España un sistema de identificación
electrónica unificado, con capacidad de ser reconocido en Europa y
Estados Unidos. El carné de médico colegiado permite el acceso
universal, seguro, protegido y coordinado a la información sanitaria,
independientemente del lugar de residencia del paciente. ”Se trata del
mayor proyecto de firma electrónica profesional sanitaria de Europa”,
según ha explicado Isacio Siguero, presidente de la OMC.

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha
celebrado este jueves su Asamblea de
compromisarios, en la que se han aprobado por
mayoría absoluta, sin ningún voto en contra y
cinco abstenciones, las cuentas presentadas por
el tesorero, Carlos González Galán. Pero el tema
estrella de la Asamblea ha sido la posible
presencia de la actual Junta Directiva en los
Juliana
próximos comicios, que se encuentra limitada en
Fariña.
estos momentos por el párrafo segundo del
artículo 19 de los estatutos, en el que se reducen los mandatos a
sólo dos.
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Alfonso Moreno, reelegido presidente
del Consejo Nacional de Especialidades
Médicas

El Ministerio entrega la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Joan Rodés, la Fundación ProCNIC y Rafael Matesanz
El Foro Español de Pacientes pide a la UE que se celebre el día europeo de sus derechos
EL CONFIDENCIAL COFARES DE LA FARMACIA: Envejeciendo saludablemente
EL BISTURÍ: El redactor infiltrado, la Asamblea de Juliana Fariña y el éxito de López de la Morena...

EL PERSONAJE DEL DÍA

Manuel Lamela, consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid
Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es hoy nuestro personaje del día ya que
recibe el premio Séneca 2006 por su gestión al frente de la sanidad madrileña. El acto de entrega de este
galardón, que concede la Asociación de Periodistas Sanitarios, tendrá lugar en el Hotel Ritz a las 21,00 horas. El
año pasado este premio recayó en los dos fundadores del sindicato Médicos de Madrid, Carlos Amaya y Antonio
Rivas.

LA CARTA DEL EDITOR

Discrecionalidad o arbitrariedad
José María Pino
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Todos los premiados por la Gran Cruz del Orden Civil de Sanidad junto con la ministra de Sanidad, Elena Salgado; el subsecretario de Sanidad, Fernando
Puig de la Bellacasa; y el secretario general de este Departamento, José Martínez Olmos.

La ministra de Sanidad afirmó en su intervención que “los galardones han recaído en personas e instituciones cuya dedicación y esfuerzo han sido,
son y serán motivo de alegría de muchas otras personas. Ellos encarnan la sociedad que queremos para España, una sociedad comprometida con
los valores humanos, con el sacrificio y la generosidad, con la excelencia y con un futuro próspero”.
De Joan Rodés, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en Hepatología, la ministra dijo que “ha desempeñado puestos
de responsabilidad en el mundo de la medicina en todos los ámbitos que ésta abarca a lo largo de su intensísima vida profesional: la práctica
clínica, la docencia, la investigación, la producción bibliográfico-científica, la gestión o la asesoría científico-médica de instituciones, y en todos estos
cometidos ha destacado siempre por su calidad humana, su saber, su experiencia y sus dotes como gestor”.
Sobre la Fundación ProCNIC, Salgado destacó que es la
iniciativa de mecenazgo empresarial más importante realizada
en España en los últimos años por su importe, por su
relevancia social y por el grupo de grandes empresas que la
componen.

Elena Salgado junto a el presidente de la fundación ProCNIC,
Rodrigo Uría; el coordinador nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz; y
Joan Rodés, director general del Hospital Clínico de Barcelona.

Las empresas que componen esta fundación son: Acciona,
BBVA, Construcciones Reyal, Endesa, Fadesa, Fundación
Abertis, Fundación Astroc, Fundación de Investigación Médica
Mutua Madrileña, Fundación Marcelino Botín, Fundación
Ramón Areces, Gas Natural, Inditex, La Caixa, Telefónica,
Prisa y Repsol YPF. Estas empresas -que no pertenecen al
sector biomédico, lo que resalta aún más su compromisoaportarán hasta el año 2012 más de 100 millones de euros
para la investigación de las enfermedades cardiovasculares,
que son la primera causa de muerte en España.

De Rafael Matesanz, coordinador nacional de Trasplantes, la
ministra elogió el mérito de haber sabido “liderar la
Organización Nacional de Trasplantes y colocar a España a la cabeza mundial en donaciones y trasplantes, por delante de países más avanzados
tecnológicamente y que cuentan con más recursos sanitarios, uniendo así la sensibilidad y humanidad del médico con las dotes de un gran
organizador”.

EN EL PARLAMENTO EUROPEO

SERVICIOS SANITARIOS

Asociaciones nacionales de pacientes proponen que se
celebre el día europeo de sus derechos

FAISS teme que Sanidad privatice las
inspecciones

Redacción. Madrid
El Foro Español de Pacientes, presidido por Albert Jovell, aseguró en unas jornadas
celebradas en el Parlamento Europeo con motivo de la propuesta de un día europeo de
los derechos de los pacientes que “no ser sensible a las necesidades de los pacientes
restaría credibilidad a la política europea”. Según Jovell, “la celebración de ese día
debería implicar un compromiso real con los
pacientes y las asociaciones que los representan”,
siendo el progreso social y la innovación las dos
herramientas clave para conseguirlo. Ambas
“garantizarían la igualdad de acceso a los
tratamientos en Europa y el crecimiento económico
necesario para mantener el Estado del Bienestar”.

Redacción. Madrid
La Federación de Asociaciones de Inspección de
Servicios Sanitarios (FAISS), presidida por Luis
Manuel Garrido Gámez, ha remitido a los medios un
comunicado de prensa para mostrar su versión sobre
la externalización de las auditorías docentes. El
Ministerio presenta como causa de la convocatoria del
concurso el hecho de que durante el 2006 se
realizaron 90 auditorias, y que estas representaron tan
sólo el 15 por ciento del objetivo óptimo de actividad”.
A esto, la FAISS aclara que se hicieron todas las
Auditorías que programó el Ministerio, “ni una mas ni
una menos”. A su juicio, se abre una vía hacia la
privatización de esta actividad. “Desde el punto de
vista económico, el Concurso para realizar estas
actividades puede ser muy goloso, no en su formato
actual, pero sí por el nuevo nicho de mercado que se
abre a las Consultoras en años venideros”.

El presidente del Foro Español de Pacientes
considera prioritarias las políticas sanitaria y social
dentro de la Unión Europea, ya que “todas las
personas con derecho a voto dentro de su
parlamento y sus familiares son pacientes
potenciales”.
Albert Jovell.

MINISTERIO DE SANIDAD

CIRUGÍA ESTÉTICA

PARA TOMAR CONCIENCIA

Sanidad estima un total de 1.586 La SECPRE en contra del uso de El Parlamento Europeo presenta
nuevos casos de sida en España la medicina como "espectáculo" una declaración escrita sobre
en 2006
Hepatitis C
Redacción. Madrid
Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través
de la Secretaría del Plan Nacional sobre el
SIDA, ha remitido a las Comunidades
Autónomas el balance de 2006 de los nuevos
casos de sida en España. Entre los datos,
destaca la disminución de los diagnósticos de
sida, tanto los asociados al uso compartido de
jeringuillas entre usuarios de droga como los
debidos a transmisión sexual, aunque el
descenso es menor en estos últimos. Además,

La Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) ha remitido
un comunicado explicando su posicionamiento
respecto a los programas de televisión sobre
cirugía estética. En concreto, asegura estar en
contra de cualquier actividad donde exista “el
más mínimo riesgo o probabilidad de convertir
la medicina en un espectáculo”. Por ello, la
SECPRE desaprueba el programa “Cambio
Radical” ya que va en contra de los principios y
valores que la Sociedad ha difundido entre sus
miembros y a la población general.
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Redacción. Madrid
El Parlamento de la Unión Europea ha
elaborado una Declaración donde solicita que
la Unión Europea adopte una recomendación
que garantice un diagnóstico temprano y un
mejor acceso a los tratamientos de Hepatitis C,
al ser una patología que afecta a 12 millones
de personas en Europa y 180 millones en el
mundo. Este escrito lo han impulsado cinco
diputados europeos -Jolanta Dickute, John
Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, y
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