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Farjas: “Un pilar de la reforma
es la excelencia profesional”

Lasquetty: “Frente a la crisis,
creatividad y eficacia”

DESIGUALDAD DE PRESTACIONES

El transporte no urgente
atasca el acuerdo entre
autonomías

EN 'SANIDAD PRIVADA'

AMA firma un convenio
de colaboración con el
Sindicato Médico

EN 'INDUSTRIA'

La ventas de Lilly caen
un 11%  por la pérdida
de patente de Zyprexa

Foto de familia de los galardonados y las autoridad es, este lunes en el Colegio de Médicos de Madrid.

PILAR FARJAS Y JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY PRESIDEN EL ACTO DE ENTREGA

Xavier Pomés, ganador del XI Premio Reflexiones

 | Geli, Guerrero, Del Llano, Longo, Puerta y Rodríguez Sendín reciben accésits

ASÍ LO INDICA UN ESTUDIO REALIZADO POR LA ASEGURADORA MAPFRE

Los españoles ven el seguro privado como complemento a la pública
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María Escario: “Estoy en el lado bueno de la estadística”
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CATALUÑA  /  Casi  el  90%  de  los  usuarios  de  servicios  sanitarios  en  la  región  está
satisfecho con su calidad

MADRID  /  Valdés  confirma  una  candidatura  “multidisciplinar”  en  la  que  estarán
representados todos los sectores de la AP

COMUNIDAD VALENCIANA / El PSOE exige a Rosado que defina el futuro del hospital
de La Vall d’Uixó

CASTILLA Y LEÓN / Sáez Aguado propone 55 medidas para mejorar la sostenibilidad
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Emilia Sánchez Chamorro ha recogido el galardón.

XI PREMIO REFLEXIONES A LA OPINION SANITARIA

POR SU ARTÍCULO ‘UN FUTURO PARA EL SISTEMA DE SALUD’

Xavier Pomés, ganador del XI Premio Reflexiones
El  jurado  ha  decidido  entregar  seis  accésits  a  Marina  Geli,  Mariano  Guerrero,  Juan  del  Llano,
Francisco Longo, José Luis Puerta y Juan José Rodríguez Sendín

Redacción / Imagen: D.S. Villasante / M.A. Escobar / P. Eguizábal / A. Conde. Madrid
El Colegio de Médicos de Madrid ha albergado este lunes el acto de entrega del XI Premio Reflexiones
a la Opinión Sanitaria, que en esta ocasión ha recaído en Xavier Pomés, delegado de Centros para
América Latina de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y presidente del Hospital Clínic  de
Barcelona.  El  evento  ha estado presidido  por  la  secretaria  general  de Sanidad y Consumo,  Pilar
Farjas, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty.

En la mesa presidencial también se encontraban la
presidenta  colegial,  Sonia  López  Arribas,  el
presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, y la
presidenta de la Fundación AstraZeneca, Camilla
Hartvig.  Todos ellos han coincidido en señalar el
destacado nivel de los artículos presentados este
año, opinión que también ha compartido el jurado
al  decidir  distinguir  con  accésits  los  trabajos  de
seis  expertos  del  sector  sanitario  como  la
exconsejera  catalana  Marina  Geli;  Mariano
Guerrero, director de Planificación y Proyectos de
Ribera  Salud;  Juan  del  Llano,  director  de  la
Fundación  Gaspar  Casal;  Francisco  Longo,
secretario  general  de  Esade;  José  Luis  Puerta,
coordinador del Área de Antropología Médica en la
Universidad  Complutense  de  Madrid-ISCIII;  y  Juan  José  Rodríguez  Sendín,  presidente  de  la
Organización Médica Colegial.

Agradecimiento desde Portugal

Sus obligaciones como delegado para América Latina de la Orden San Juan de Dios han motivado
que Xavier Pomés no haya podido recoger en persona el galardón de este XI Premio Reflexiones, al
encontrarse en Portugal para la elección del futuro presidente de la Orden. Así lo ha explicado Emilia
Sánchez  Chamorro,  directora  de  Proyectos  e  Innovación  de  esta  misma  institución,  quien  ha
trasladado el agradecimiento de Pomés al grupo editorial Sanitaria 2000, a la Fundación AstraZeneca
y al jurado de los premios. Además, ha manifestado ciertas opiniones del galardonado a propósito de
la reforma sanitaria que requiere el Sistema Nacional de Salud para seguir siendo sostenible, como la
apuesta por la “complementariedad de la sanidad público-privada” y buscar “preservar lo bueno de la
sanidad nacional pero sin miedo a revisar lo que puede hacerla insostenible”. Pomés, de la mano de
su compañera en la Orden, ha sentenciado: “No podemos volver a la cortedad de miras. Ya nada será
como antes”.

Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; José María
Pino, presidente de Sanitaria 2000; Emilia Sánchez Chamorro, miembro del Patronato de la Fundación Investigación San

Juan de Dios, y directora de Proyectos e Innovación del San Juan de Dios de Barcelona; Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Camilla Hartvig, presidenta de la Fundación AstraZeneca. A la derecha,

Emilia Sánchez Chamorro recoge de manos de Pilar Farjas el premio concedido a Xavioer Pomés.

Carmen Valdés.

El Sant Pau estrena una radioterapia alternativa a la
cirugía en metástasis limitadas
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PTA. EN FUNCIONES DE SEMERGEN MADRID

Valdés confirma una
candidatura “multidisciplinar”
en la que estarán representados
todos los sectores de la AP
Las elecciones a la junta directiva, el día 10 de
diciembre

Redacción. Madrid
Carmen  Valdés,  actual
presidenta  en  funciones
de  Semergen  Madrid,  ha
confirmado  que
encabezará  una
candidatura  en  las
elecciones  a  la  junta
directiva  autonómica  que
se celebrarán el día 10 de
diciembre.

Lea la noticia completa

Otros titulares
El Gregorio Marañón estrena nuevas instalaciones
del servicio de Atención al Paciente

El Hospital Príncipe de Asturias pone el foco en la
seguridad del paciente

El servicio de Cirugía Cardiaca del Gregorio Marañon
cumple 40 años 

Acceda al periódico autonómico completo

 EN LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO

El PSOE exige a Rosado que
defina el futuro del hospital de
La Vall d’Uixó
El centro ha entrado en los presupuestos de la
Consejería durante seis años

Rosado y el portavoz socialista Ignacio Subias.

María Márquez.
En  la  Comisión  de  Sanidad  y  Consumo  que  se
celebra este martes, el grupo socialista, de la mano
de su portavoz Ignacio Subías, exigirá al consejero
Luis Rosado que defina el futuro del Hospital de La
Vall  d'Uixó  (Castellón),  presupuestado durante  seis
años pero que aún no cuenta con su primera piedra.

Lea la noticia completa

Otros titulares
Licitan por 42,2 millones el nuevo servicio de
helicópteros, con dos unidades sanitarias

CESM pide a la Consejería que resuelva las OPE de
tres especialidades

Acceda al periódico autonómico completo



A la izquierda Marina Geli, exconsejera de Salud de Cataluña, recoge su accésit de manos de Javier Fernández-Lasquetty. A
la derecha, José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales de Esade, recoge el premio en nombre de Francisco

Longo, secretario general de Esade. Lo entrega Federico Plaza, director de la Fundación AstraZeneca.

José María Rodríguez recibe de cailla Hartvig el accésit que ha correspondido a Juan José Rodríguez Sendín, presidente de
la Organización Médica Colegial (OMC). A continuación, José Luis Puerta, vocal del Consejo de Asesor de Sanidad, recoge

su reconocimiento de manos de Sonia López Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid.

En la primera imagen; Julio Sánchez Fierro, secretario del Jurado de los XI Premios Reflexiones, hace entrega de su accésit
a Juan del Llano, presidente de la Fundación Gaspar Casal. A continuación, Mariano Guerrero, director de Planificación y

Proyectos de Ribera Salud, recibe el accésit de manos de José María Pino.

De izquierda a derecha, Ricardo López, director general de Sanitaria 2000; Miguel Ángel Andrés Molinero, gerente del
Hospital Universitario La Princesa, de Madrid; José María Pino; Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y consejero de AMA; y Carlos

Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres.

Rocío Mosquera,
consejera de Sanidad.

Antonio Sáez Aguado.

Pedro Bilbao y José Luis Arrondo.

PUBLICA LA ORDEN EN EL DOG

Sanidad regula la prolongación
en el servicio activo del
personal de Primaria y
Especializada
Tendrá en cuenta las necesidades organizativas y la
capacidad psicofísica del solicitante

Redacción. Santiago
La Consejería de Sanidad
ha publicado en el Diario
Oficial  de  Galicia  (DOG)
la  orden  por  la  que  se
regula  el  procedimiento
de  permanencia  en  el
servicio  activo  del
personal  funcionario
público  en  Atención
Primaria y Especializada.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

MANTENIENDO LAS RETRIBUCIONES

Sáez Aguado propone 55
medidas para mejorar la
sostenibilidad
Entre ellas se encuentra la desaparición de las
gerencias de salud de área

Redacción. Valladolid
La Consejería de Sanidad ha propuesto,  de  cara  al
ejercicio  presupuestario  de  2013,  un  total  de  55
medidas con para lograr una mayor eficiencia de los
servicios públicos y, a su vez, mantener la calidad de
los mismos. Entre los compromisos que contempla el
departamento  que  lidera  Antonio  Sáez  Aguado,  se
encuentra  el  de  mantener  para  2013 los  conceptos
retributivos  que  dependan  de  las  decisiones  de  la
Administración.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

INVESTIGADORES DE BIOCRUCES Y DE LA UPV

Hallan cambios en la respuesta
de lípidos y proteínas a
diferentes dosis de radiación
Los resultados suponen una nueva vía en la lucha
contra el cáncer

Redacción. Bilbao
Una  investigación  realizada  por  el  Instituto  de



Pilar Farjas se ha dirigido especialmente al profes ional.

Carmen González, gerente de la Fundación AstraZeneca; Camilla Hartvig; José María Pino; y Federico Plaza.

LA SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD HA PRESIDIDO LA ENTREGA DE GALARDONES

Farjas: “Un pilar de la reforma es la excelencia profesional”
Ha defendido el rediseño de la troncalidad y las nuevas especialidades para llevar al profesional hacia
una atención integral en el seno de equipos multidisciplinares

Redacción / Imagen: D.S. Villasante / M.A. Escobar / P. Eguizábal / A. Conde. Madrid
La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha presidido la entrega de los XI Premios
Reflexiones en el Colegio de Médicos de Madrid y ha sido la encargada de entregar esta distinción a
Emilia Sánchez Chamorro, que lo ha recogido en nombre del ganador de esta edición, Xavier Pomés.
Farjas ha repasado los distintos aspectos de la reestructuración formativa en la que trabaja el equipo
de Ana Mato haciendo hincapié en “el cambio cultural” que supondrá el nuevo modelo de troncalidad,
así como en la “flexibilización” del catálogo de especialidades con la que el Ministerio persigue “evitar
el encasillamiento excesivo del profesional”.

La necesidad de un “cambio cultural” para afrontar la nueva formación

En su intervención, Farjas ha defendido que dos
de los pilares en los que se sustenta la reforma
sanitaria,  tras  la  redefinición  del  concepto  del
asegurado,  son la incorporación de la innovación
y  las  nuevas  tecnologías  y  “la  excelencia
profesional”.  En este  punto,  ha resaltado que su
equipo  considera  que  la  formación  ha  de
adaptarse “a las nuevas exigencias de la sociedad”
a  través  de  los  futuros  nuevos  modelos  de
troncalidad y nuevas especialidades. El diseño de
los  ‘troncos’  médicos  pasa,  en  opinión  de  la
secretaria  general  de  Sanidad,  por  “un  cambio
cultural  de  primera  magnitud  para  que  el
profesional  contemple  su  trabajo  desde  una
perspectiva  integral,  y  así  logre  una  eficaz
resolución de los problemas de los pacientes”.

En  cuanto  a  las  nuevas  disciplinas  médicas,  Farjas  está  convencida  de  que  huir  del  anterior
“encasillamiento” así  como la adaptación de las unidades docentes permitirán también un enfoque
“integral” de la atención sanitaria. Desde el Paseo del Prado consideran inestimable “la colaboración
intensa”  con  los  colectivos  profesionales  para  perfilar  aspectos  aún  pendientes  como  el  modelo
retributivo y el desarrollo y categorías profesionales.

HA ENTREGADO UN ACCÉSIT A LA EXCONSEJERA CATALANA MARINA GELI

Lasquetty: “Frente a la crisis, creatividad y eficacia”
El titular de la sanidad madrileña ha defendido una atención de calidad que no olvide maximizar el
beneficio de los recursos

Redacción / Imagen: D.S. Villasante / M.A. Escobar / P. Eguizábal / A. Conde. Madrid.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha entregado uno
de los seis accésits concedidos por el jurado, en este caso el que ha correspondido a la exconsejera
catalana  de  Salud  Marina  Geli,  a  la  que  ha  elogiado  “a  pesar  de  las  diferencias  de  partido”,
agradeciendo sus consejos cuando se incorporó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (SNS). Lasquetty ha apelado a la autoexigencia del profesional además de manifestarse a favor
de la tesis de Pomés sobre la inviabilidad del SNS tal y como se había planteado hasta el momento.

El  consejero ha resaltado que la prioridad en estos momentos de crisis,  tal  y como lo concibe la
Comunidad de Madrid, ha de ser “una atención de calidad que maximice el beneficio de los recursos”,
algo alcanzable en su opinión, a través de la “creatividad y la eficacia”. Este buen hacer también ha de
trasladarse, según sus palabras, al  terreno de la “efectividad en el coste”,  así  como al  diseño de
estrategias por parte de la industria destinadas a salvaguardar al SNS de la “quiebra”. “Las decisiones
solo han de perseguir un objetivo: que el SNS continúe siendo de calidad”, ha sentenciado.

María Teresa Pulido, portavoz del PP.

Investigación BioCruces,  en  la  que han participado
investigadores del Hospital Universitario de Cruces y
de la Unidad de Biofísica de la Universidad del País
Vasco  (UPV),  ha  desvelado  nuevas  claves  que
pueden  contribuir  a  que  la  radioterapia  sea  más
eficaz con las células cancerosas y más inocua con
las sanas.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

EN LA COMSIÓN DE SALUD

El PP cuestiona el abono de los
medicamentos por los
pensionistas
Se admite el permiso de formular la pregunta a la
consejera de Sanidad

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María
Teresa  Pulido  se  ha  dirigido  a  la  consejera  de
Sanidad, Brígida Mendoza para cuestionarle el tema
sobre  el  abono  de  los  medicamentos  por  los
pensionistas.

Lea la noticia completa

Otros titulares
Sanidad colabora en un proyecto que pretende
aumentar la supervivencia por muerte súbita 

Acceda al periódico autonómico completo

RESPUESTA AL PRESIDENTE DE LAS CORTES

El PSOE lamenta que Tirado vea
como una “machada” los ajustes
en sanidad 
Alonso ha pedido al PP que si tiene que tomar
decisiones "duras" traten de explicarlas

Alejandro Alonso.

Redacción. Toledo
El diputado nacional  del PSOE Alejandro  Alonso ha
lamentado  que  el  presidente  de  las  Cortes  de
Castilla-La  Mancha,  Vicente  Tirado,  vea  como  una
"machada"  los  ajustes  que  la   presidenta  regional,
María Dolores de Cospedal, está llevando a cabo en
sanidad.

Lea la noticia completa


