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Camilla Hartvig, presidenta de la Fundación AstraZeneca. José María Pino, presidente de Sanitaria 2000.

XI PREMIO REFLEXIONES A LA OPINIÓN SANITARIA

CAMILLA HARTVIG, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN ASTRAZENECA

“La opinión sanitaria y su debate enriquecen a la sociedad”
Seis destacados profesionales reciben sendos accésit en los galardones de Sanitaria 2000

Redacción. Madrid
La presidenta de la Fundación AstraZeneca, Camilla Hartvig, ha realzado el papel de los medios de
comunicación como “aliados para cumplir las metas” que se propone la entidad que preside, la cual
“apuesta por los profesionales de la Medicina, así como por la investigación y la modernización de la
salud en España, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Estas declaraciones
las  llevó  a  cabo  en  la  undécima  edición  de  los  Premios  Reflexiones,  que,  como  cada  año,  ha
organizado Sanitaria 2000 con el patrocinio de la mencionada fundación.

Hartvig ha alabado asimismo la función que desempeñan estos galardones, que se conceden a los
mejores artículos publicados a lo largo del año, y ha recordado el prestigio que le otorga el panel de
ganadores acumulados durante más de una década, entre otros “Fernando Savater, Albert Jovell o
Jacinto Bátiz, que, por medio de sus trabajos, han suscitado debate y han aportado otros puntos de
vista que ayudan a enriquecer la sociedad”.

El primero de los accésit correspondió a Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos del
Ribera Salud, por su artículo de opinión “Gestores sanitarios entre la evidencia científica, la eficiencia y
los valores”,  publicado en la revista Sedisa s.XXI.  Guerrero destacó que no sólo existe una crisis
económica y financiera, sino que también hay “una crisis de valores en la que corremos el riesgo de
legitimar el todo vale. Los gestores sanitarios hemos dedicado mucho tiempo a la eficiencia, bastante
a la reivindicación de la profesionalización de los directivos y menos a la defensa de los valores de la
profesión”. Y añadió que “la Medicina basada sólo en hechos científicos resulta vacía” por lo que se
debe cuidar “el trato y el tratamiento al paciente”. Por último, concluyó que “los gestores sanitarios,
además de buscar  la eficiencia,  deben hacer  una apuesta humanista renovada y centrada en las
necesidades  y  libertades  del  enfermo  en  la  búsqueda  del  bien  común.  Hay  que  ser  valientes  y
humildes, y ver algo más que la evidencia científica”.

Camilla Hartvig, presidenta de la Fundación AstraZeneca; junto a Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000.

El segundo de los accésit entregados por Sanitaria 2000 fue para Juan del Llano, director general de
la Fundación Gaspar Casal, por su columna “Hay que hacer menos con menos”, publicada en Diario
Médico. En ella, Del Llano advirtió de que “estamos sometidos a una crisis económica de carácter
sistémico, realmente profunda y seria. A un país como el nuestro, con unos cimientos y unas bases
poco sólidas, nos iba a golpear con una dureza que ahora estamos viviendo en primera persona”.
Además, señaló que “el sentido común manda que si hay menos recursos se pueden hacer menos
cosas.  Para  lo  que  hay  que  hacer  una  desinversión  y  una  reinversión”.  Y  destacó  que  “entre
profesionales médicos los recortes hay que hacerlos con bisturí y no con tijera”.

A  José  Luis  Puerta,  médico  y  coordinador  del  área  de  Antropología  Médica  del  centro  mixto
Universidad Complutense de Madrid-Instituto  de Salud Carlos III,  se  le  entregó un accésit  por  su
artículo “Remedios para nuestro Sistema Nacional de Salud”, que se publicó en Nueva revista. Puerta
afirmó que “vamos hacia nuevas formas  de aseguramiento sanitario  y  España no puede ser  una
excepción o una isla en el mundo, ni puede seguir dando lecciones sobre el Estado de bienestar a los

Los farmacéuticos piden un
“rescate especial” del Gobierno
central
Guardiola advierte de que si no cobran 450 millones
este mes, el sector irá a la quiebra

Vicente Payá y Teresa Guardiola, presidentes de
Farval y el Micof, respectivamente.

Redacción. Valencia
Los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han
reclamado este miércoles al Gobierno que se articule
un "rescate especial" a través del Fondo de Liquidez
Autonómica  (FLA),  igual  que  se  ha  hecho  con  la
banca española y evitar así "un grave problema de
salud pública".
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El Hospital de Ginebra conoce la dispensación
automática de medicación de La Fe
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APRUEBA UN NUEVO DECRETO

La Xunta actualiza las tarifas de
los servicios sanitarios a
pacientes no beneficiarios de la
seguridad social
También para los que en el caso de ser beneficiarios
exista un tercero obligado al pago

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.

Redacción. Santiago
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el
que  se  establecen  las  tarifas  de  los  servicios
sanitarios  prestados  en  los  centros  del  Servicio
Gallego  de  Salud  (Sergas)  y  las  instituciones
sanitarias  públicas,  a  pacientes  que  no  sean
beneficiarios  de  la  Seguridad  Social,  así  como
aquellos casos en que, siendo beneficiarios, exista un
tercero  obligado  al  pago  que  deba  asumir  el  gasto
sanitario.  Con  carácter  general,  las  tarifas  se
actualizan una vez al año.
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INSTA A LA JUNTA A IMPULSAR LA GESTIÓN
CLÍNICA



países que ya lo han intentado. Todos nuestros vecinos europeos tienen un sistema sanitario distinto
al  nuestro.  El  de  Inglaterra  es  el  más  parecido  al  español,  y  allí  se  pagan  9  libras  por  cada
medicamento que prescribe el sistema público de salud”. Y señaló que “hay que recuperar el concepto
de seguro sanitario. En España nos hemos empeñado en asegurar todo a todos”.

En la imagen de la izquierda, Juan José González Armengol, presidente de Semes Madrid, charla con el presidente del jurado
Julio Sánchez Fierro. A la derecha, Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos de Ribera Salud Grupo; Pilar

Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo; y Jesús Sanz, presidente de ANDE.

Por su parte, Marina Geli, ganadora de un accésit por su artículo “Bases para un pacto de Estado
sanitario”, publicado en el diario El País, ha señalado que con este texto pretende mirar hacia el futuro
y no al pasado, ya que según la exconsejera de Salud de Cataluña, “no hicimos los deberes cuando
los tuvimos que hacer y fuimos conformistas, y ahora el pacto sanitario es una obligación moral”. 

También recibieron sendos accésit Francisco Longo, secretario general de Esade, por su artículo “El
debate del copago, tótem y tabú”, publicado en El Periódico, en cuyo nombre recogió el premio José
María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de Esade, y Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), autor de “Los desafíos del Gobierno: Salud”,
publicado en Abc, y en cuyo nombre recibió el premio José María Rodríguez, tesorero de la institución.

Durante la entrega de los galardones, el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, resaltó que el
sector  sanitario  “siempre  ha  necesitado de  la  reflexión”,  aunque  es  “ahora  cuando  se  hace  más
indispensable”. En su opinión, hay que pararse a pensar sobre las decisiones que se toman en el
ámbito de la salud y la crisis no debe ser la excusa para no meditar en este aspecto.

De izquierda a derecha: José Miguel Rodríguez González-Moro, director de Relaciones Institucionales de Separ; Pilar de
Lucas, presidenta de Separ; Santiago Robles, director general en Sanro Electromedicina; José María Pino, presidente de

Sanitaria 2000; y Germán Peces Barba, presidente de Neumomadrid.

En la imagen de la izquierda, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dialoga con
Sonia López Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, y Alberto García Romero, presidente del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid. En la fotografía de la derecha, Manuel Molina, exdirector general de Ordenación e Inspección de la
Consejería de Sanidad de Madrid; y Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería

de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Rafael Bengoa.

Aguilar: “Los gestores deben
responsabilizarse de las
decisiones clínicas que toman”
El portavoz sanitario del PP asegura que tendrá su
impacto en el incremento de la satisfacción de
usuarios y profesionales

Jesús Aguilar, portavoz sanitario del PP; y Antonio Sáez
Aguado, consejero de Sanidad.

Cristina Mouriño.
El portavoz sanitario del Partido Popular ha defendido
en el Pleno de las Cortes regionales una Proposición
No de Ley (PNL) para instar a la Junta a impulsar la
gestión clínica.  Jesús Aguilar ha destacado que “los
gestores  deben  responsabilizarse  de  las  decisiones
clínicas  que  se  toman  en  su  organización”.  Ha
defendido que el modelo está estrechamente ligado a
la capacidad de autonomía de los profesionales y su
desarrollo se contempla en la Estrategia 2011-2015 de
la Consejería de Sanidad.
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V JORNADA DE EQUIPOS DE MEJORA

Bengoa: “La innovación es la
solución a la sostenibilidad de
la Sanidad vasca”
Según el consejero, la relación entre innovación y
liderazgo es cada vez más importante

Redacción. Bilbao
Este miércoles se ha desarrollado la V Jornada de
Equipos de Mejora y Proyectos de Innovación en la
Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. Allí ha intervenido
el consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa,
para destacar que “la innovación es la solución a la
sostenibilidad de la Sanidad vasca”.
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GRACIAS AL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMICA

La Consejería ha pagado su
deuda con clínicas privadas
hasta el 30 de agosto
De esta forma, la cantidad que adeuda es de dos
meses

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
ha  pagado  ya  la  deuda  con  clínicas  privadas
correspondiente  al  periodo  hasta  agosto  de  este



A la izquierda, Carlos Amaya, asesor de Presidencia del Colegio de Médicos de Madrid y del sindicato CSI·F; y Honorio
Bando, consejero del Instituto de Salud Carlos III. En la imagen de la derecha: Alfonso Moreno, presidente del Consejo

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; José María Pino y Belén Prado.

Sonia López Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid; el presidente del jurado Julio Sánchez Fierro, Camilla
Hartvig y Federico Plaza, presidenta y director de la Fundación AstraZeneca, respectivamente.

Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos; Eduardo Rodríguez Urcelay, director general
para el Sur de Europa de Elekta AB; Manuel de la Puente, gerente del Hospital de la Fuenfría., y Jesús Sanz, presidente de

ANDE. En la imagen de la derecha, José María Pino charla con Javier Fernández-Lasquetty.

Marina Geli, junto a su marido, su hija Carla Nieto, y el acompañante de ésta, Roberto Hoyas.

Brígida Mendoza.

López-Torres.

ejercicio, según han indicado a Europa Press fuentes
de la Consejería.

Lea la noticia completa
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Suspendida por el temporal la marcha en defensa de
la sanidad pública 

Sanidad traslada la asistencia Centro de Salud de
Anaga debido a un derrumbamiento
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ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Los farmacéuticos piden
racionalizar las guardias en los
núcleos rurales
López-Torres solicita que se ajusten a las
necesidades reales

Redacción. Toledo
El  Consejo  de  Colegios  de
Farmacéuticos ha alertado a la
Junta  de  que  es  "urgente"  la
aprobación  del  nuevo  decreto
que  racionalizará  las  guardias
en  los  núcleos  rurales  de  la
región  ante  la  complicada
situación económica por la que
pasan  las  boticas  ubicadas  en
estas zonas.
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4 NUEVOS HOSPITALES Y 32 CENTROS DE SALUD

Valcárcel asevera que la sanidad
“es un servicio público
irrenunciable”
La Región ha destinado 18.444.614 euros a la
mejora de la atención sanitaria en el Altiplano

Valcárcel y Palacios han visitado la remodelación.

Redacción. Murcia
El  presidente  de  la  comunidad,  Ramón  Luis
Valcárcel,  ha afirmado durante  su visita al  Hospital
Virgen del Castillo de Yecla, remodelado y ampliado,
que  “estas  actuaciones  evidencian que  el  empeño
del  Gobierno  regional  es  apostar  por  la  sanidad
pública  de  manera  permanente”,  y  ha  reiterado  el
compromiso  del  Ejecutivo  murciano  “por  hacer  de
este servicio público algo no solamente irrenunciable



Manuel Martín, director de Relaciones Institucionales en Mibox Tecnology; y Ángel Rodríguez de la Cuerda, director
general de Aeseg. A continuación, Marisol Berbés, directora general de Berbés Asociados y Carmen Valdés,

presidenta de Semergen Madrid.

En la imagen de la izquierda, Juan Luis Recio, director adjunto de Berbés Asociados; junto a Juan Quintana, director de
Comunicación Corporativa de España y Portugal en Grünental Pharma. A la derecha: Manuel Muñoz García de la Pastora,

vicepresidente del Colegio de Médicos de Ávila; y Alberto García, responsable en Madrid de Mutual Médica.

PRIMER PLANO

EL FORO DE LA PROFESIÓN PROMUEVE UN DEBATE SOBRE FORMACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Demanda, oferta MIR y futuro laboral, equilibrio imposible
Los representantes de los residentes se lamentan de la nula organización en los recursos humanos y
del optimismo en los estudios del Ministerio

Hiedra García Sampedro / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Los expertos creen que la gran cantidad de variables a tener en cuenta para equilibrar la demografía
MIR  ha  dificultado  desde  hace  décadas  el  establecimiento  de  una  correcta  política  de  recursos
humanos en el sistema de salud. La planificación de la formación sanitaria especializada ha sido el
tema de una mesa redonda dentro de la jornada de demografía médica organizada por el Foro de la
Profesión Médica.

Los participantes en la jornada sobre demografía, posan antes del inicio de las mesas. De izquierda a derecha: José Luis
Sancho de León, coordinador del estudio sobre demografía; José Luis Bonafonte, responsable de la Secretaría Adjunta MIR
de CESM; Fernando Rivas, vocal de Médicos en Formación y/o Posgrado de la OMC; Francisco Miralles, secretario general

de CESM; Miguel Ángel García, coordinador de estudios de CESM; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC;
Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina; José María Romeo,

editor del blog MIRentrelazados; y Federico Pérez, presidente en funciones de CEEM.

En este sentido, uno de los ponentes de la mesa redonda, José María Romeo Ladrero, editor del blog
MIRentrelazados, recuerda que en los años setenta las facultades de Medicina se fueron llenando de
alumnos porque no existía el numerus clausus. En ese momento, cada médico se especializaba “como
podía” hasta la llegada de la formación MIR y la obligatoriedad de especializarse establecida en 1995.

Manuel Ponz.

sino potenciarlo como se está potenciando”.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

CONCLUSIONES DE UN INFORME

El PSOE critica la eliminación
de servicios sanitarios en
Alcañiz
La eliminación de las horas extra podría aumentar
las listas de espera

Redacción. Teruel
El  PSOE  de  Alcañiz  ha
presentado las conclusiones
del  informe  que  han
realizado  para  conocer  el
alcance  de  los  ajustes
sanitarios.  En la radiografía
practicada  al  sector  se
desprende que las medidas
de ajuste han provocado la
supresión  de  las  peonadas
de  los  funcionarios  y  la

reducción de los servicios prestados en la Unidad de
Atención y Seguimiento de Adicciones.
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COMPRENDE LAS CONVOCATORIAS DE 2007 A 2011

Salud garantiza que resolverá 13
especialidades de la OPE de
2011 entre diciembre y el primer
trimestre de 2013
El 1 de diciembre se celebrará el examen para las
primeras once categorias

Luis Alfonso Hernández Carrón.

Cristina Mouriño.
La Consejería de Salud y Política Social ha asegurado
a  Redacción  Médica  que  resolverá  13  de  las
categorías  de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de
2011 entre diciembre de este año y el primer trimestre
del 2013. Según fuentes del departamento que dirige
Luis  Alfonso  Hernández  Carrón  el  próximo  1  de
diciembre se  celebrarán las  pruebas selectivas para
11  especialidades  de  la  categoría  de  Facultativos
Especialistas  de Área,   y  se  convocarán para  otras
dos categorías en el primer trimestre de 2013.
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TRAS EL PACTO CON UGT

El Sespa convoca la comisión
del acuerdo que regula la
jornada en los centros sanitarios


