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'Noticias Médicas' ha elaborado su 'Anuario 2012', que recoge en sus páginas aquellas noticias destacadas del
ámbito sanitario, médico, científico y de investigación acontecidas durante el año 2011. Como escribe Raquel
González en la publicación, "2011 será recordado por ser un año de crisis, un año marcado por los recortes" y es
inevitable recoger en su Anuario las noticias más relevantes al respecto, pero también tienen cabida en diferentes
nombramientos, premios, reconocimientos, congresos o jornadas científicas y médicas celebradas en España. En
definitiva, información que va desde los avances en la lucha contra enfermedades como el sida o la malaria, al
impacto de la ley antitabaco dos años después de su puesta en marcha o las agresiones a los médicos de Atención
Primaria.

Destacadas personalidades del sector de la medicina, la sanidad y la investigación, han opinado y profundizado
sobre un año convulso en este Anuario. Rafael Matesanz, Director de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), habla sobre el reto común para la ONT y para toda la sanidad española: la sostenibilidad del sistema.
"Cuando se conocen y analizan sistemas sanitarios de todo el mundo, algunos de países manifiestamente más ricos,
se da uno perfecta cuenta de que lo conseguido por la sanidad española bordea el milagro. Los recortes vienen por
algo tan simple como que los recursos disponibles no dan para todo", señala Matesanz.

Pilar de Lucas Ramos, Presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se refiere
al impacto de la contaminación medioambiental en la incidencia de enfermedades respiratorias y hace
corresponsables a políticos y ciudadanos del problema. "Es frecuente caer ne la tentación de responsabilizar
únicamente a las administraciones de no controlar la contaminación ambiental, cuando el primer responsable de
ésta es el ciudadano", matiza.

Por su parte, José Manuel Bajo Arenas, Presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME),
reflexiona sobre cómo el RDL 16/2012 de 24 de abril afecta a la libertad de prescripción, y subraya que "es
llamativo (y, seguramente, injusto) que en le caso de la prescripción por principio activo deba siempre dispensarse
el genérico a igualdad de precio".

El Director General de Farmaindustria, Humberto Arnés, dice que "con las últimas medidas adoptadas, el gasto
farmacéutico público en España a finales de 2012 retrocederá en términos corrientes a niveles de 2003", y hace
hincapié en la imporancia de la industria farmacéutica como sector estratégico, por lo que criticó el que sea
precisamente ésta sobre la que recaigan los mayores ajustes, llevando a muchas compañías a encontrarse con una
situación límite. "Entendemos la necesidad de tomar medidas que permitan reducir el gasto. Ahora bien, creemos
que se ha cargado mucho el peso de los ajustes en el sector industrial, por lo que muchas compañías han llegado ya
a una situación límite", explica.

Máximo González Jurado, Presidente del Consejo General de Enfermería, pone en valor la profesión de enfermería
y analiza los retos a los que hoy debe enfrentarse el colectivo. Y María Luisa Martínez Frías, Directora del Centro
de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC) y del ECEMC, profundiza en la prevención y las
malformaciones congénitas y presenta los últimos avances en este campo, señalando que "tanto el hombre como la
mujer deben poner en práctica una serie de medidas preventivas tres meses antes de abandonar el método
anticonceptivo y continuar hasta el final del embarazo. Desde hace ya más de cuatro lustros, es bien conocido que
el ácido fólico es necesario para el correcto desarrollo embrionario.

El Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Miquel Vilardell, defiende el valor del profesional
sanitario en tiempos de crisis, indicando que "el profesional demuestra en estos momentos su competencia y su
profesionalidad, al tiempo que avisa del riesgo de introducir nuevas medidas restrictivas".

Juan Abarca Cidón, Secretario General del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), está
convencido de que una apuesta decidida por la sanidad privada libera recursos y presión a la sanidad pública y
aboga por la colaboración público-privada en materia sanitaria. Mientras que la Presidenta del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, se refiere al deterioro progresivo de la economía de las
farmacias. "Desde el año 2000 la Farmacia ha visto deteriorada su economía como consecuencia de las más de 21
medidas normativas adoptadas sobre el medicamento y la Farmacia", explica.

Arsenio Hueros Iglesias, Presidente de CEAFA, subraya cómo el ser humano evita hablar de aquello que le resulta
incómodo, llegando a convertirlo casi en invisible, como en el caso de la enfermedad del Alzheimer. Y Carmen
Pino, Directora General de Planner Media, sostiene el valor estratégico de la comunicación en época de recesión.

Por otro lado, Ricardo de Lorenzo, Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), argumenta
que la principal aportación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública es su declaración firme de intenciones, que
debe definirse en el desarrollo de la misma, y específicamente la regulación del procedimiento para la
"universalización" de la asistencia sanitaria pública, "esto es, para su extensión a todos los ciudadanos españoles
por el mero hecho de serlo".

Finalmente, cabe destacar las palabras de Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla, Presidenta de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia, quien hace una revisión histórica de lo que la Hematolgoía ha aportado a la
Medicina y deja una frase para recordar, "la sangre, elemento imprescindible para la vida, ayer, hoy y siempre".


