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NOTICIA ADELANTADA EN NUESTRA EDICIÓN DE WHATSAPP

SANIFAX

COMUNICADO
Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen —ya avalado
por la mayoría parlamentaria del Pleno del Congreso—, las sociedades médico-científicas y las
organizaciones de pacientes abajo firmantes MANIFIESTAN:
1. Consideramos necesario destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la
Unión Europea (UE). Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i
clínica y el adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en
beneficio del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes.
2. Es preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de
pacientes, para que sean protagonistas y voz activa dentro del SNS. Su visión, como
agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más centrada en la
persona y en sus necesidades.
3. Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable,
honesta, independiente, plural y con rigor científico.
4. Se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación con la
industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la
colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de
pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de cargos de dimensión
pública y/o política en el marco de dicha colaboración.
5. Queremos, por último, poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la
industria farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de
conocimiento y de riqueza en España.
Madrid, a 28 de julio de 2020

Dr. Ricardo G óm ez Huelgas

Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz

Presidente d e la S ociedad Española d e

Presidente d e la S ociedad Española de
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N eum ología y Cirugía Torácica (SEPAR)
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Sociedades médicas y asociaciones de pacientes piden no
estigmatizar el apoyo de la industria a la formación médica
original

Al congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2018 acudieron unos 40.000 profesionales del sector.
Este año el encuentro es virtual.

La OMC pide extender y adelantar la campaña de
vacunación de la gripe pero mantener su carácter
voluntario
La Organización Médica Colegial da recomendaciones para evitar la saturación de centros
sanitarios por coincidencia de la epidemia de coronavirus con la de la gripe.
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La pandemia por Covid-19 ha favorecido el descenso en el cumplimiento del calendario vacunal habitual.

Regístrate gratis en Diario Médico. Para seguir leyendo Diario Médico necesitamos saber tu
perfil profesional. Así podremos garantizarte que estás dentro de un portal para profesionales

relacionados con la Salud. Sólo te llevará dos minutos de tu tiempo y tendrás acceso a la
mejor información sanitaria en castellano y a todos nuestros servicios premium. A partir de hoy
no te pediremos más datos y sólo tendrás que acceder con tu email y contraseña.
Regístrate
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Nueve sociedades defienden a la industria farmacéutica
Redacción • original

Un total de nueve sociedades científicas, junto con la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, firman un escrito en el que defienden el papel de la industria farmacéutica. Insisten
en la importancia de la transparencia; consideran que no se debe estigmatizar la colaboración,
al tiempo que insisten en la necesidad destinar una mayor financiación pública a la
investigación biomédica y a la formación médica continuada.

Piden más financiación pública para formación e investigación

Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, las sociedades médicocientíficas y las organizaciones de pacientes manifiestan:

1. Consideramos necesario destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE). Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes.

2. Es preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de
pacientes, para que sean protagonistas y voz activa dentro del SNS. Su visión, como agente
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del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y
en sus necesidades.
Códigos éticos

3. Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.

4. Se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación con la industria
farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la colaboración
entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de pacientes, así
como también en lo relativo al posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política
en el marco de dicha colaboración.
5. Queremos, por último, poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España.
Firmantes
Dr Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
Dr Carlos A. Jiménez-Ruiz , presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

(SEPAR)

Dr Enrique Guerado, presidente la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
Dr José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Dra Mª Dolores del Pino y Pino, presidenta S.E.N. (Sociedad Española de Nefrología)
Dr José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

(SEMERGEN)
Dr
Dª
Dr
Dr

Pablo Valdés Solís, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
Carina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
José Miguel Láinez Andrés, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN)
Eduardo García Granero, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)

También le puede interesar:

¿Por qué nos odiáis?
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¿Por qué nos odiáis?
Peligra la formación sanitaria.
Diario Sanitario
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Nueve sociedades médicas y los pacientes piden "no estigmatizar
la colaboración con la industria farmacéutica"
original

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve sociedades médicas y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han
reclamado que no se "estigmatice" la colaboración con la industria farmacéutica, rechazando la
aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2.
"Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico", señalan en un comunicado.
Así, consideran que "se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de
cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración".

Por otra parte, también instan a "destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE)". "Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes", reivindican.
Junto a esto, ven preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido
asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa dentro del SNS". "Su
visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más
centrada en la persona y en sus necesidades", apostillan.

Las sociedades firmantes son Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española
de Nefrología (SENEFRO), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y Asociación Española de Cirujanos (AEC).
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Las Sociedades científicas piden una mayor financiación pública a
la investigación médica y a la formación continuada
original

..Fernando Ruiz.

Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en lo relativo a la
disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen las sociedades médicocientíficas y las organizaciones de pacientes, es decir la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), Sociedad Española de Nefrología (SENEFRO), Sociedad Española de Neurología
(SEN), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
Las sociedades científicas piden una mayor financiación pública tras la aprobación del apartado 47.2
Las sociedades científicas consideran necesario destinar una mayor financiación pública a la
investigación médica y a la formación médica continuada. “Ello hará posible que podamos
lograr nuevos avances en I+D+i y el adecuado desarrollo profesional de los sanitarios. Esta
situación redundará en beneficio del conjunto SNS y de sus pacientes. Es preciso también
incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de pacientes. De modo que
sean protagonistas y voz activa dentro del SNS”. Además, señalan que “su visión es clave
para avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y sus necesidades”.
Las sociedades piden no estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica
en materia de investigación, formación e impulso del asociacionismo de pacientes. De hecho,
añaden que esta colaboración se venía desarrollando “bajo precisos códigos éticos y de
buenas prácticas y de forma trasnsparente”.
Las sociedades piden no estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica en materia
de investigación, formación e impulso del asociacionismo de pacientes.
Asimismo solicitan seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación con la
industria farmacéutica. También piden avanzar en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes. Del mismo modo, quieren seguir avanzando en “lo relativo al
posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha
colaboración”
“Queremos, por último, poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España”, han asegurado las Sociedades.
Por otro lado Aseica, ve “con buenos ojos” la implementación de programas de formación,
investigación independiente y actividades de divulgación a través de financiación. “Esta falta
de financiación pública ha sido, un problema crónico de nuestro sistema. Lo ha llevado a
depender de otro tipo de iniciativas promocionadas tanto por la industria como de
organizaciones sin ánimo de lucro”, señala el Dr. Xosé Bustelo, presidente de Aseica.
Aseica, ve “con buenos ojos” la implementación de programas de formación, investigación
independiente y actividades de divulgación a través de financiación
Sin embargo, “Aseica no cree en la dicotomía de financiación pública o privada para este tipo
de iniciativas en el ámbito biosanitario. Ambas son compatibles, tal como acontece en todos
los países de nuestro entorno. Lo raro no es que exista financiación privada, lo
verdaderamente extraño es que no la haya también pública a través de entes estatales o
autonómicos”, lamenta el Dr. Bustelo.
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Nueve sociedades científicas y organizaciones de pacientes se
pronuncian contra las recomendaciones de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica
original

Reproducimos íntegramente un nuevo comunicado sobre el Dictamen del Área de Sanidad y
Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados, Está suscrito por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (SECOT), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG),
Sociedad Española de Nefrología (SEN), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP), Sociedad Española de Neurología (SEN) y Asociación
Española de Cirujanos (AEC).
Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen ya
avalado por la mayoría parlamentaria del Pleno del Congreso, las sociedades médicocientíficas y las organizaciones de pacientes abajo firmantes MANIFIESTAN:
1. Consideramos necesario destinar una mayor financiación pública a la investigación

biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE). Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes.
2. Es preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de

pacientes, para que sean protagonistas y voz activa dentro del SNS. Su visión, como agente
del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y
en sus necesidades.
3. Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria

farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.

4. Se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación con la industria
farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la colaboración
entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de pacientes, así
como también en lo relativo al posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política
en el marco de dicha colaboración.
5. Queremos, por último, poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria

farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España.
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Piden mayor financiación pública a la investigación biomédica
original

Varias sociedades médico-científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG), y organizaciones de pacientes, emiten un comunicado
dirigido a Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados.

Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en

lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen ya
avalado por la mayoría parlamentaria del Pleno del Congreso, las sociedades médicocientíficas y las organizaciones de pacientes abajo firmantes manifiestan:

1. Consideramos necesario destinar una mayor financiación pública a la investigación biomédica y a la
formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión Europea (UE). Ello hará
posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el adecuado desarrollo profesionalde los
sanitarios, lo que redundará en beneficio delconjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus
pacientes.
2. Es preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de pacientes, para
que sean protagonistas y voz activa dentro del SNS. Su visión, como agente del sistema, es clave para
avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y en sus necesidades.
3. Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica en
materia de investigación, formación de profesionales e impulso del asociacionismo de pacientes. Esta
colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de
forma transparente, responsable, honesta, independiente, plural y con rigor científico.
4. Se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación con la industria
farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la colaboración entre la
industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de pacientes, así como también en lo
relativo al posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha
colaboración.
5. Queremos, por último, poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria farmacéutica
y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de riqueza en España.

Las sociedades que firman este comunicado son:

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Sociedad Española de Nefrología
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
Sociedad Española de Neurología (SEN)
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
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Las SS.CC piden un aumento de recursos públicos en
investigación biomédica
Mario Ruiz • original

La disposición introducida en el apartado 47.2 de Dictamen del Área de Sanidad y Salud
Pública de la Comisión de Reconstrucción del Congreso sigue dando que hablar. En este
sentido, hasta nueve sociedades científicas consideran imperativo dedicar una mayor
financiación pública investigación biomédica. El objetivo así es alcanzar las tasas promedio de
la UE, de cara a lograr nuevo avances en I+D+i clínica.
Así lo refleja un comunicado conjunto, que también considera en este sentido el desvío de
este tipo de recursos a la formación continuada, permitiendo un adecuado desarrollo
profesional de los sanitarios.
Las sociedades firmantes de este posicionamiento han sido la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI); Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR); la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG); la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM); Sociedad Española de Nefrología (SENEFRO); la Sociedad Española de Neurología
(SEN); la Asociación Española de Cirujanos (AEC); la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN); y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT).
Papel de la industria

En este punto, señalan que “debe estigmatizarse la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes”. Una colaboración que, según apunta, venía desarrollándose en
base a códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.
Por ello, apuntan al objetivo de seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica. También en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes. En este sentido, también reseñan el mismo fin en “lo relativo al
posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha
colaboración”.
En última instancia, han puesto de relieve el papel a nivel estratégico de la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España”.
También te puede interesar…
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Sánchez Fierro cree que impedir que la industria
apoye actividades de pacientes es “fruto de
prejuicios y falta de diálogo”
El experto cree que el punto 47.2 del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción
aprobado este miércoles “es fruto de prejuicios y falta de diálogo con las asociaciones
de pacientes”

El Global
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Nueve sociedades médicas y los pacientes piden "no estigmatizar
la colaboración con la industria farmacéutica"
original

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve sociedades médicas y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han
reclamado que no se "estigmatice" la colaboración con la industria farmacéutica, rechazando la
aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2.
"Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico", señalan en un comunicado.
Así, consideran que "se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de
cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración".

Por otra parte, también instan a "destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE)". "Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes", reivindican.
Junto a esto, ven preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido
asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa dentro del SNS". "Su
visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más
centrada en la persona y en sus necesidades", apostillan.

Las sociedades firmantes son Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española
de Nefrología (SENEFRO), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y Asociación Española de Cirujanos (AEC).
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Sociedades médicas y asociaciones de pacientes piden no
estigmatizar el apoyo de la industria a la formación médica
original

Al congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2018 acudieron unos 40.000 profesionales del sector.
Este año el encuentro es virtual.

Política y Normativa - C. y León confirma el confinamiento de 2 localidades

La OMS alerta de que la pandemia de Covid-19 será
"muy larga"
Mientras la OMS alerta de que la pandemia será "muy larga", Castilla y León confina 2
localidades, Cataluña registra 1.444 nuevos positivos y Andalucía eleva sus brotes a 71.
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Un ciudadano pasea a la orilla de la playa con su mascarilla protectora (Foto: David S. Bustamante).

Regístrate gratis en Diario Médico. Para seguir leyendo Diario Médico necesitamos saber tu
perfil profesional. Así podremos garantizarte que estás dentro de un portal para profesionales

relacionados con la Salud. Sólo te llevará dos minutos de tu tiempo y tendrás acceso a la
mejor información sanitaria en castellano y a todos nuestros servicios premium. A partir de hoy
no te pediremos más datos y sólo tendrás que acceder con tu email y contraseña.
Regístrate
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Nueve sociedades médicas y los pacientes piden "no estigmatizar
la colaboración con la industria farmacéutica"
Agencias • original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Nueve sociedades médicas y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han
reclamado que no se "estigmatice" la colaboración con la industria farmacéutica, rechazando la
aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2.
"Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico", señalan en un comunicado.
Así, consideran que "se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de
cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración".

Por otra parte, también instan a "destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE)". "Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes", reivindican.
Junto a esto, ven preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido
asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa dentro del SNS". "Su
visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más
centrada en la persona y en sus necesidades", apostillan.

Las sociedades firmantes son Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española
de Nefrología (SENEFRO), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y Asociación Española de Cirujanos (AEC).
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Médicos y pacientes firman un manifiesto para pedir mejoras en
el Dictamen de Salud
Agencias • original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Sociedades médico-científicas y asociaciones de pacientes han firmado un manifiesto para
pedir una mayor financiación pública en investigación biomédica, dar "voz activa" a los
pacientes en el Sistema Nacional de Salud y apoyar a la industria farmacéutica.

Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen y
avalado por la mayoría parlamentaria, varias sociedades médico-científicas y las
organizaciones de pacientes han firmado un manifiesto.
Un documento que ha sido refrendado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI);
la de Neumología y Cirugía Torácica (Separ); la de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(Secot); la de Geriatría y Gerontología (SEGG); la de Nefrología, de Médicos de Atención
Primaria (Semergen); la de Radiología Médica (Seram); la de Neurología (SEN); la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Todas ellas piden una mayor financiación pública a la investigación biomédica y a la
formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión Europea (UE).
"Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el adecuado
desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes".
Además, estas sociedades consideran que es preciso también incrementar la financiación
pública destinada al tejido asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa
dentro del SNS". A ello, añaden que su visión, como agente del sistema, es clave para
avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y en sus necesidades.
Asimismo, consideran que que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la
industria farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.
Médicos y pacientes también solicitan seguir avanzando en políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de
cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración.
Por último, piden poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España.
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Las sociedades científicas se posicionan ante el Dictamen del
Área de Sanidad y Salud Pública
original

Creen que es necesario seguir avanzando en el camino de las políticas de transparencia en la
colaboración con la industria farmacéutica

Diversas sociedades médico-científicas y las organizaciones de pacientes han emitido un
comunicado sobre el Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública. La misma ya ha sido
aprobada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
Diputados. Así, los agentes sanitarios han querido manifestarse sobre la disposición que
introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen.
En primer lugar, aclaran que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.

Por ello, creen que el camino debe de el de seguir avanzando en estas políticas de
transparencia en la relación con la industria farmacéutica. También en códigos deontológicos y
de incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas
y las asociaciones de pacientes.

Apuntes al Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública

Teniendo esto en cuenta, consideran necesario destinar una mayor financiación pública a la
investigación biomédica y a la formación médica continuada. Al menos, hasta alcanzar las tasas
promedio de la Unión Europea (UE). Igualmente, es preciso incrementar la financiación pública
destinada al tejido asociativo de pacientes
Asimismo, sobre este Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública, matizan que es
necesario poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria farmacéutica y
de tecnología sanitaria. Tanto como generadora de I+D+i, de conocimiento y de riqueza en
España.
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Suscriben esta postura desde la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR); la Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (SECOT); la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad
Española de Nefrología (S.E.N); la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM); la
Sociedad Española de Neurología (SEN); la Asociación Española de Cirujanos (AEC); y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
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Nueve sociedades médicas y los pacientes piden "no estigmatizar
la colaboración con la industria farmacéutica"
original

Nueve sociedades médicas y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han
reclamado que no se "estigmatice" la colaboración con la industria farmacéutica, rechazando la
aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en
lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2.
"Consideramos que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico", señalan en un comunicado.
Así, consideran que "se debe seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de
cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración".

Por otra parte, también instan a "destinar una mayor financiación pública a la investigación
biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión
Europea (UE)". "Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el
adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes", reivindican.
Junto a esto, ven preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido
asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa dentro del SNS". "Su
visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más
centrada en la persona y en sus necesidades", apostillan.

Las sociedades firmantes son Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española
de Nefrología (SENEFRO), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y Asociación Española de Cirujanos (AEC).
--EUROPA PRESS--
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Las SS.CC reclaman una mayor inversión pública en formación
continuada
Mario Ruiz • original

La disposición introducida en el apartado 47.2 de Dictamen del Área de Sanidad y Salud
Pública de la Comisión de Reconstrucción del Congreso sigue dando que hablar. En este
sentido, hasta nueve sociedades científicas consideran imperativo dedicar una mayor
financiación pública a la formación médica continuada. El objetivo así es alcanzar las tasas
promedio de la UE, permitiendo a su vez un adecuado desarrollo profesional de los sanitarios.
Así lo refleja un comunicado conjunto, que también considera en este sentido el desvío de
este tipo de recursos a la investigación biomédica para lograr nuevo avances en I+D+i clínica.
Las sociedades firmantes de este posicionamiento han sido la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI); Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR); la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG); la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM); Sociedad Española de Nefrología (SENEFRO); la Sociedad Española de Neurología
(SEN); la Asociación Española de Cirujanos (AEC); la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN); y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT).
Papel de la industria

En este punto, señalan que “debe estigmatizarse la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes”. Una colaboración que, según apunta, venía desarrollándose en
base a códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico.
Por ello, apuntan al objetivo de seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la
relación con la industria farmacéutica. También en códigos deontológicos y de
incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y
las asociaciones de pacientes. En este sentido, también reseñan el mismo fin en “lo relativo al
posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha
colaboración”.
En última instancia, han puesto de relieve el papel a nivel estratégico de la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de
riqueza en España”.
También te puede interesar…
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PP y Ciudadanos liderarán la ofensiva contra el 47.2
Desde que se hiciera público el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción del

grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública la inquietud generada entre las
sociedades científicas por el famoso punto 47.2 relativo a la formación continuada y la
colaboración público-privada ha ido en aumento. Una decisión que podría tener poca
trayectoria, a … Sigue leyendo
Gaceta Médica
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Sanidad establece cinco posibles escenarios de alerta en
procedimientos intervencionistas ante rebrotes de Covid-19
original

..Cristina Cebrián.

Ante la aparición de rebrotes de Covid-19, el Ministerio de Sanidad establece cinco posibles
escenarios de alerta, tal y como indica el documento del Ministerio de Sanidad
Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia Covid-19.
Dado que los rebrotes de Covid-19 pueden provocar una disrupción de los procesos
habituales electivos con una duración estimada de 12 semanas, Sanidad propone el
seguimiento de las recomendaciones de priorización elaboradas por las diferentes sociedades
científicas en función del marco general de ocupación de recursos. Estos se recogen en la
adaptación de la Tabla Dinámica de Escenarios de Alerta de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC).
En el escenario de alerta V solo se atenderán las urgencias vitales o de pérdida de órgano o miembro
De este modo los escenarios posibles son:
Escenario de alerta I, con una ocupación de los recursos hospitalarios por Covid-19 inferior al 5%. Por lo
que la actividad asistencial en este nivel es normal.
Escenario de alerta II. Este tiene una ocupación de los recursos de entre el 5% y el 25%. De modo que
se establecen pacientes preferentes cuyo pronóstico permita el retraso del procedimiento.
Escenario de alerta III, con ocupación de entre el 55% y el 50%. En este escenario sólo se atenderá a
pacientes urgentes y preferentes cuyo pronóstico o calidad de vida empeore significativamente por un
retraso de 3 meses del procedimiento intervencionista.
Escenario de alerta IV. Este tiene una ocupación de los recursos de entre el 50% y el 75% y sólo incluye
a pacientes que requieran procedimientos urgentes.
Escenario de alerta V, con una ocupación de los recursos mayor del 75% y en el que sólo se atienden
las urgencias vitales o de pérdida de órgano o miembro.
Durante la fase de transición las instituciones deberán garantizar la formación y entrenamiento continuo
en medidas de protección a los profesionales sanitarios
Protección de los profesionales sanitarios

Para proteger de una infección por Covid-19 a los profesionales sanitarios, el documento
señala como recomendaciones varias medidas de protección respiratoria durante la fase de
transición. Y recuerdan que en esta fase no se podrá asegurar, de forma absoluta, que los
pacientes sujetos a procedimientos intervencionistas electivos estarán libres de infección
asintomática pese los esfuerzos para el despistaje (con o sin aplicación de la PCR) de
infección por SARS-CoV-2.
Por ello, recomiendan que las instituciones garanticen la formación y entrenamiento continuo
en medidas de protección. También es fundamental contar con profesionales de referencia
para la formación, entrenamiento y control de manejo de los EPI y normas de protección.
Si los profesionales sanitarios tengan fiebre o una clínica respiratoria aguda, deberán abstenerse de
acudir a su puesto de trabajo hasta que se valore su situación
En el documento también insisten en extremar las medidas de higiene de manos ante un
proceso intervencionista. Así como usar una mascarilla quirúrgica antes de la atención a
cualquier paciente y mantener la distancia social de dos metros. También se establecerá un
programa restrictivo de visitas en cuanto a tiempo y número, manteniendo la necesaria
humanización de la asistencia.
Por último, en caso de que los profesionales sanitarios tengan fiebre o una clínica respiratoria
aguda, deberán abstenerse de acudir a su puesto de trabajo hasta que se valore su situación.
El ministerio de Sanidad recuerda que, a medida que se genere la evidencia suficiente, las
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instituciones deberán facilitar y garantizar la quimioprofilaxis e inmunoprofilaxis de los
profesionales sanitarios.
Noticias complementarias

Medio

soy-de.com

Fecha

08/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

228

V. Comunicación

590 EUR (664 USD)

Pág. vistas

912

V. Publicitario

178 EUR (200 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=254614474

MADRID | Sanidad hace público las recomendaciones de
seguridad del paciente y profesionales por COVID-19
original

El Ministerio de Sanidad publica el protocolo a seguir en caso de un nuevo
rebrote de la pandemia

Se llevará a cabo un proceso completo de despistaje previo a procedimientos intervencionistas programados para
COVID-19 en periodo de transición de pandemia.
Imagen: Shutterstock.

El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición pública el documento que contiene las

medidas a tomar según la situación global de la pandemia y la adaptación del protocolo al
hospital. En este documento, el Ministerio pide a los hospitales basarse siempre “en la
seguridad del paciente y en la del personal sanitario”.

La propagación de la pandemia y la necesidad de los pacientes por ser ingresados en planta
en los hospitales o unidades de críticos ha obligado a los hospitales a centrar los recursos en
atender a los pacientes infectados. La actividad de los hospitales se ha reducido durante el
confinamiento y la posterior desescalada a todos los niveles. Solo se han llegado a realizar
aquellos casos urgentes.
El Ministerio se basa en una disrupción de los procesos habituales electivos con una duración
de 12 semanas
El objetivo general de este documento publicado por el Ministerio de Sanidad es “proporcionar
unas recomendaciones para la reintroducción escalonada y segura para el paciente de la
actividad de procedimientos intervencionistas fuera de quirófano, definidos como aquellos
procedimientos diagnósticos o terapéuticos en donde se utiliza el mínimo abordaje necesario
para lograr un fin, evitando heridas quirúrgicas amplias”.
Por la posibilidad de un nuevo rebrote, “la Asociación Española de Cirujanos y la European
Association for Endoscopic Surgery (EAES) tienen como referencia una Escala dinámica de
escenarios de alerta durante la pandemia COVID-19. Cinco escenarios diferentes de alerta que
tienen el objetivo de ordenar las recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes
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a nivel” del centro hospitalario. Esta escala se basa en el porcentaje de pacientes
hospitalizados en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos por coronavirus “y en el
número de camas hospitalarias habitualmente disponibles en cada centro hospitalario y a los
recursos del hospital utilizados para atender a los pacientes infectados”. Desde el Ministerio,
se cree que es pertinente su extrapolación a procedimientos intervencionistas.

Escalas de alerta COVID-19

En cuanto a la priorización de pacientes en función de la ocupación de recursos, el Ministerio
se basa en una disrupción de los procesos habituales electivos con una duración de 12
semanas. Por ello, proponen el seguimiento de las recomendaciones de priorización
elaboradas por las diferentes sociedades científicas en función del marco general de
ocupación de recursos.
Escenario de alerta I (ocupación de los recursos hospitalarios por COVID-19 con menos de un 5%, la
actividad es considerada como normal.
Escenario de alerta II (ocupación de los recursos hospitalarios por COVID-19 entre un 5% y el 25%, en
este caso, los pacientes preferentes cuyo pronóstico no sea grave se les retrasará el procedimiento.
Escenario de alerta III (ocupación de los recursos hospitalarios por COVID-19 entre un 25% y el 50%: en
esta situación serán atendidos solo los pacientes urgentes y preferentes cuyo pronóstico o calidad de vida
empeore significativamente por un retraso de 3 meses del procedimiento intervencionista.
Escenario de alerta IV (ocupación de los recursos hospitalarios por COVID-19 entre el 50% y el 75%):
solo se atenderá a pacientes que requieran de procedimientos urgentes.
Escenario de alerta V (ocupación de los recursos hospitalarios por COVID-19 mayores al 75%), los
centros solo atenderán urgencias vitales o de pérdida de órgano o miembro.

Tag
European Association for Endoscopic SurgeryAsociación Española de CirujanosCOVID19pandemiaMinisterio de Sanidadprotocolorebrotehospital
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Expertos advierten del riesgo de complicaciones en pacientes
Covid-19 sometidos a un procedimiento intervencionista
original

..Cristina Cebrián.

Priorizar la seguridad de pacientes y profesionales. Este es el principal objetivo en la nueva
fase de transición tras la pandemia de Covid-19. Así lo recoge el Ministerio de Sanidad a
través del documento Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en
procedimientos intervencionistas en la fase de transición de la pandemia Covid-19.
Así, la reintroducción de la actividad programada en los hospitales afectados por la pandemia
deberá realizarse teniendo en cuenta la selección y preparación previa hasta el alta
hospitalaria. Además, también hay que tener en cuenta los cuidados domiciliario y organizar
un circuito intrahospitalario. Otro de los objetivos de estas recomendaciones es anticipar la
posibilidad de rebrotes por SARS-CoV-2.
Se ha observado un mayor riesgo en determinados pacientes intervenidos infectados por SARS-CoV-2
asintomáticos o en fase de incubación
Ante la falta de evidencia científica suficiente sobre el manejo de pacientes para
procedimientos intervencionistas programados en esta situación de pandemia, los expertos
recuerdan varios aspectos. Por un lado, detallan que el retraso en un procedimiento de estas
características puede condicionar el pronóstico de algunas enfermedades. Además, se ha
observado un mayor riesgo en determinados pacientes intervenidos infectados por SARS-CoV2 asintomáticos o en fase de incubación. Por ello, “el riesgo de complicaciones puede ser
mayor en pacientes afectados de Covid-19 en algunos procedimientos intervencionistas incluso
en pacientes asintomáticos”, detallan en el documento.
Además, determinados procedimientos realizados a pacientes Covid-19 y que generan
aerosoles suponen un mayor riesgo de infección para el personal sanitario y otros pacientes.
En este sentido, destacan las técnicas de ventilación con presión positiva (BIPAP y CPAP); la
intubación orotraqueal; la aspiración de vías respiratorias; la ventilación de alta frecuencia; la
traqueotomía; la fisioterapia respiratoria; tratamientos nebulizadores; inducción de esputo; la
broncoscopia y la endoscopia digestiva alta.
Hace falta crear circuitos necesarios para la realización de procedimientos intervencionistas con total
seguridad
Por ello, los expertos que han elaborado el documento, insisten en crear los circuitos
necesarios para la realización de estos procedimientos. En especial, ante la posibilidad de que
la fase de transición no sea lineal y se puedan dar nuevos brotes significativos. Estos pueden
provocar una ocupación de los recursos hospitalarios que ocasionen ruptura e inseguridad en
los circuitos habituales.
Desde la Asociación Española de Cirujanos y la European Association for Endoscopic Surgery
(EAES), hacen referencia a la Escala dinámica de escenarios de alerta durante la pandemia
de Covid-19. En ella, se contemplan cinco escenarios de alerta para ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes a nivel de centro hospitalario.
Hay que tener en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en planta y en las UCI de pacientes
Covid-19 en relación con el número de camas hospitalarias disponibles
La escala tiene en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en planta y en las UCI de
pacientes Covid-19; en relación con el número de camas hospitalarias habitualmente
disponibles en cada centro hospitalario y a los recursos del hospital utilizados para atender a
los pacientes infectados. “Creemos que es pertinente su extrapolación a procedimientos
intervencionistas”, detallan los expertos en el documento.
Para su elaboración, el Ministerio de Sanidad ha contado con la participación de diversas
sociedades científicas españolas: Sociedad Española de Cardiología (SEC); del Dolor (SED);
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de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc); Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene; de Neumología y Cirugía Torácica (Separ); de Patología Digestiva (SEPD)
y de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor (Sedar).
Noticias complementarias
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¿Supone el coronavirus un riesgo para operarse?
original

María R. Lagoa

La epidemia Covid-19 ha puesto al mundo del revés. Son muchos los peajes que ha pagado
la sociedad en general y el sistema sanitario en particular. Los hospitales tuvieron que
reorganizarse rápidamente y redistribuir los recursos para atender a los miles de pacientes
infectados por el virus SARS-CoV-2. Una de las consecuencias de la crisis fue la reducción
significativa de la actividad quirúrgica, se realizaron solo las intervenciones absolutamente
necesarias para que la vida de los pacientes no corriera peligro. Una vez superada la fase
aguda de la epidemia, se ha reanudado la cirugía programada y los hospitales afrontan el
desafío de sacar adelante las operaciones que se dejaron de hacer y que han engordado las
listas de espera.
Aunque la situación invita al optimismo, hay pacientes que siguen teniendo miedo a someterse
a una intervención quirúrgica con el virus todavía circulando. Las administraciones sanitarias y
las sociedades científicas invitan a conjurar esos temores; se han tomado las medidas
necesarias para crear circuitos independientes y garantizar la seguridad.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha llegado a cifrar en un 60% la media de
rechazos que se han producido en España a raíz de la Covid-19. Según su secretaria general,
Sagrario Martínez Cortijo, esas negativas se han producido sobre todo con las operaciones de
patología benigna demorable, como una hernia o un lipoma, y han estado condicionadas por el
impacto de la epidemia, han sido más en Madrid que en Galicia, por ejemplo.
Los pacientes de patologías urgentes, como un cáncer, no dudan en pasar por el quirófano.

Tampoco la mayoría de quienes sufren una patología benigna no demorable, un bocio que
molesta, problemas de vesícula que provocan cólicos o pólipos en el colon no malignos pero
que pueden degenerar en cáncer. Sin embargo, muchos de ellos también sienten desconfianza
por la actual situación.
“Nadie va a decir que existe una seguridad absoluta, pero hemos creado circuitos que son
seguros y limpios. Podemos decir que es casi del cien por cien, pero en Medicina siempre hay
un porcentaje que se escapa”, asevera Martínez.
El documento de la AEC sobre recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y
desescalada en los servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19
incluye todas las medidas necesarias para eliminar riesgos. La idea general es identificar si

los pacientes que van a ser intervenidos están infectados o no y establecer circuitos no Covid19 en el hospital de manera que se pueda ir programando cirugía electiva, evitando la
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infección del resto de pacientes y de los profesionales.
“Hay pocas camas Covid hoy en los hospitales, pero las que hay están en plantas aparte,
pasan por quirófanos aparte y tienen circuitos aparte”, subraya la secretaria general de la AEC.
Así, el documento de esta sociedad científica insta a habilitar espacios físicos con circuitos
independientes que garanticen la circulación de pacientes y profesionales en un entorno libre
de Covid-19; áreas de hospitalización específicas que minimicen las posibilidades de infección
de las personas que van a ser intervenidas durante todo el período perioperatorio, y áreas de
consultas externas que eviten aglomeraciones.
Asimismo, se realizan pruebas de detección del virus a todos los pacientes que van a ser
sometidos a una cirugía programada: “Se les hace un cribado clínico y epidemiológico 72 horas
antes y una PCR 48 horas antes. Si da negativo, se sigue adelante con la intervención y, si da
positivo, no se opera y se decreta el aislamiento del paciente durante 14 días. Si no se puede
esperar porque la operación es urgente, se utiliza el circuito sucio”, explica Martínez Cortijo,
quien incide en que el personal sanitario ha hecho un “esfuerzo sobrehumano” para que la
cirugía sea segura: “No hay que tener miedo, ha sido duro, pero hay que coger aire y seguir
adelante. Es un problema que la lista de espera siga engordando, hay que atajar el parón
provocado por la crisis”.
Algunos de los cambios provocados por la Covid-19 han llegado para quedarse,
fundamentalmente los relacionados con la telemedicina, que ganará más peso en la asistencia.
Así lo cree la secretaria general de la AEC: “Esto tiene que servir para reorganizarnos, tiene
que haber más consultas telemáticas porque no es bueno que los hospitales estén tan llenos
de gente y las consultas de alta resolución tendrán que generalizarse. Esto tiene que servir
para que se implanten de verdad en la práctica clínica cotidiana”.
Noticias relacionadas

Muchos profesionales sanitarios ofrecen sus servicios on line para combatir el coronavirus desde casa.

Hay circunstancias en las que podría permitirse el derecho de acompañamiento de los enfermos hospitalizados.
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¿Quiénes son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus?

Los test de PCR se están utilizando desde el inicio de la epidemia de coronavirus.

Existen diferentes tipos de abultamientos o nódulos que pueden aparecer en la espalda.
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Los quirófanos que se convirtieron en UCI: en mayo el tiempo de
espera para ser operado fue dos meses mayor que en febrero en
las CCAA donde hay datos disponibles
original

Uno de los puntos clave en los peores momentos de la pandemia de COVID-19 en España
fue la gestión de los recursos sanitarios. En muchos hospitales de nuestro país, los quirófanos
se transformaron en UCI, y de forma general, las cirugías que no eran urgentes se
suspendieron.
Durante estos meses se han seguido realizando operaciones, pero se han priorizado aquellas
más urgentes, como las operaciones de cáncer, mientras que otras cuya espera tuviera menor
impacto en la salud fueron aplazadas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, algunas de
las intervenciones más frecuentes en lista de espera de nuestro país son las operaciones de
cataratas o de hernias inguinales.
En Maldita.es hemos analizado los datos de las listas de espera autonómicas que muestran el
efecto de esta situación atípica en los hospitales. Entre febrero y mayo, el tiempo de espera
para ser operado en las siete comunidades donde los datos están disponibles aumentó de
media dos meses. Os lo contamos:
LAS CLAVES:

- En Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y
Navarra, hay datos que reflejan el impacto de la COVID-19 en las listas de espera quirúrgicas
- De estas siete comunidades, Castilla-La Mancha es la que ha registrado un aumento mayor
en el tiempo de espera entre febrero y mayo
- Se ha multiplicado el número de pacientes que lleva más de medio año esperando a ser
operado
- En Cataluña también se publican las listas de espera de operaciones oncológicas: en el mes
de abril el tiempo de espera se duplicó respecto a febrero, pero en mayo descendió
- Las comunidades están obligadas a comunicar los datos dos veces al año al Ministerio de
Sanidad
- El equilibrio entre la disponibilidad de personal sanitario y la intención de los pacientes de
ser operados, serán clave en la gestión de las cirugías durante el verano
Castilla-La Mancha es la región donde más aumentó el tiempo para ser operado: subió un 58% con respecto a
febrero

Según los últimos datos de las listas de espera de intervenciones quirúrgicas correspondientes
al mes de mayo, en Castilla-La Mancha es donde aumentó más el tiempo de espera para ser
operado: pasó de 131 días de media en febrero a 207 días en mayo. Estos datos también
están disponibles en Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra.
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De las siete comunidades analizadas por Maldita.es, en Navarra esta situación tuvo un impacto
menor sobre sus listas de espera, ya que el tiempo medio tan solo ha aumentado 46 días
entre estos meses, pasando de 75 a 121 días de media. En Baleares, sin embargo, esta
información sólo está disponible hasta el mes de abril, aunque muestra una tendencia
ascendente similar a las otras comunidades.
Se multiplican las personas que llevan más de 6 meses esperando a ser operadas

“En general, se suspendió toda la cirugía electiva (cirugía programada para problemas no
urgentes)” explica a Maldita.es el doctor Salvador Peiró, de la Sociedad Española de Salud
Pública (SESPAS). Este aplazamiento de operaciones se ha visto reflejado en el aumento de
pacientes que llevan más de medio año esperando a ser operados en algunas comunidades.

De las regiones analizadas, la proporción de pacientes que llevan esperando más de medio
año a ser operadas ha aumentado más en Castilla-La Mancha que en el resto. Según el dato
de mayo, el 61,45% de las 44.320 personas en lista para una ser operadas en esta comunidad
debían esperar más de seis meses, cuando en febrero tan solo eran el 32,33%.
En Aragón, el número de pacientes que llevan más de 6 meses esperando una operación casi
se ha triplicado, ya que ha pasado de 3.478 personas en febrero a 9.650 en mayo. En esta
comunidad no se publica mensualmente el número total de pacientes en lista de espera, por lo
que no es posible calcular el porcentaje total que representa y no se ha incluido en el gráfico.
En Cataluña no se proporciona este dato.
Desde Maldita.es hemos contactado con Eduardo García-Granero, presidente de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que nos ha explicado que “no es lo mismo una operación de un
cáncer, que puede empeorar si se aplaza que otras como una hernia inguinal u otras
operaciones de prioridad 3”. Según García-Granero, la situación “no ha afectado de igual forma
a todos los hospitales”, ya que “había hospitales con mucha demanda por la COVID-19 y otros
que no, incluso dentro de la misma comunidad autónoma”.
Las cirugías oncológicas en Cataluña duplicaron el tiempo de espera en abril

A diferencia de otras comunidades donde tan solo se publican los tiempos de espera para
intervenciones frecuentes, en Cataluña se publican las listas de espera por todo tipo de
intervención quirúrgica, entre los se incluyen las operaciones oncológicas que generalmente
tienen mayor prioridad, tal y como publicó la Asociación Española de Cirujanos (AEC) [pág. 30
del documento de recomendaciones para la programación de cirugía la COVID-19].
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En Cataluña también es público el número de intervenciones realizadas mensualmente. Estos
datos reflejan que durante el mes de abril se redujeron drásticamente las operaciones mientras
que el número de pacientes en lista de espera se mantuvo estable. Ese mismo mes de abril,
el tiempo medio para ser operado de un cáncer aumentó hasta los 42 días, cuando en febrero
el tiempo medio era de 19 días.

El Ministerio de Sanidad recopila las listas autonómicas dos veces al año y mientras tanto, cada comunidad
publica los datos a su manera

No existe un criterio común a la hora de publicar los datos de las listas de espera quirúrgicas,
lo que dificulta la comparación de los datos. Sin embargo, las comunidades están obligadas a
comunicar estos datos de forma semestral al Ministerio de Sanidad para la elaboración de
informes.
En estos informes del Ministerio de Sanidad están seleccionados algunos procesos quirúrgicos
frecuentes como las operaciones de cataratas, hernias, prótesis de cadera o varices, pero no
están incluidos todos los tipos de operaciones que se realizan en los hospitales de las
comunidades.
Los informes también tienen datos de las listas de espera de los servicios de consulta de las
diferentes especialidades médicas. Según los datos recogidos en el último informe, por
ejemplo, en Andalucía las personas esperan 68 días de media para ir a una consulta de
ginecología, pero en Madrid son 31 días.
Según nos confirman desde el Ministerio de Sanidad, actualmente “no hay una fecha fija” para
la próxima publicación de estos datos, que este año, además, puede verse afectada por la
situación derivada de la COVID-19.
Incertidumbre ante las cirugías en verano: los anestesistas y el resto de personal necesitan vacaciones

Según Salvador Peiró, médico de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), existen
varias posibilidades sobre el futuro de las cirugías este verano. Peiró nos ha contado que,
tradicionalmente, la actividad programada (cirugías) se reducía en verano, pero este año los
servicios de salud autonómicos tienen que mantener el personal al mismo tiempo que les dan
vacaciones. Peiró explica que “el punto clave será la disponibilidad de anestesistas y camas de
críticos”, así como “la resistencia física y psicológica del personal”.
Peiró nos ha explicado que también puede influir “la comodidad de los pacientes”, que en
muchos casos prefieran evitar la cirugía en verano y el “temor” a volver a los hospitales, ya
que todavía les parecen sitios de riesgo de contagio. Peiró prevé que los hospitales intentarán
organizarse “para hacer el máximo de actividad durante el verano”, pero que esto “dependerá
mucho de la situación de cada hospital y su logística”.
Primera fecha de publicación de este artículo: 2/7/2020
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Para realizar esta información hemos utilizado los datos publicados por cada comunidad
autónoma en sus webs de listas de espera: Aragón, Baleares (hasta abril), Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Navarra
En Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y La
Rioja, los últimos datos disponibles de datos de listas de espera son de diciembre de 2019.
En Castilla-La Mancha el dato de tiempo medio de espera solo se desglosa a nivel de hospital
y no a nivel autonómico, por lo que hemos realizado una estimación para hallarlo. Hemos
calculado el promedio del tiempo medio de espera de para cada especialidad y después
hemos realizado una media ponderada de los tiempos medios de espera por el número de
pacientes en lista de espera para cada una de las especialidades.
En Cataluña el tiempo de espera medio a nivel autonómico tampoco está disponible. Hemos
hecho una media ponderada del tiempo de espera medio para cada tipo de intervención
teniendo en cuenta el número de pacientes en lista de espera.
Para el cálculo de la diferencia entre los tiempos de espera de mayo y febrero se ha excluido
el dato de Baleares, ya que su último dato disponible corresponde al mes de abril.
En el caso de que algún dato sea erróneo o no aparezca bien explicado, podéis contactarnos
a dato@maldita.es para que lo revisemos y lo modifiquemos en el caso de que sea necesario.
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ABSTRACT

El Coronavirus ha supuesto grandes cambios en nuestra vida diaria en el hospital tanto
directamente como indirectamente. Los procedimientos habituales han tenido que amoldarse
para cumplir con las medidas de seguridad recomendadas por autoridades sanitarias, para la
protección tanto de los pacientes como del personal sanitario. A pesar del estado de
confinamiento vivido y la disminución general de la capacidad asistencial, existen ciertas
patologías que continúan siendo frecuentes en el día a día de la cirugía ortopédica y
traumatología.
PALABRAS CLAVE

COVID-19, cirugía ortopédica y traumatología, cambios, reestructuración, equipos de protección,
seguridad.
INTRODUCCIÓN

La pandemia mundial del virus SARS-CoV-2 ha requerido cambios importantes en nuestro día
a día en el hospital. Tanto la capacidad asistencial como los procedimientos habituales se han
visto afectados, resultando indispensable realizar cambios para adaptarse, de la mejor manera
posible, a esta nueva situación. Inmersos en esta nueva y complicada situación mundial, se
presentan ciertas modificaciones en las actuaciones habituales, además de exponer cifras de
pacientes atendidos, con el objetivo de compartirlas y mejorarlas, en vista de un posible
rebrote.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN TOMADAS

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Sector Huesca abarca 3
hospitales en la provincia: el Hospital General San Jorge, Hospital Provincial Sagrado Corazón
de Jesús y el Hospital de Jaca, dando asistencia a la mitad de la población de la provincia.
Para reducir el contacto tanto de pacientes como de personal sanitario con pacientes COVID+,
de los 3 hospitales que se atienden, se ha limitado la atención de pacientes afectos por el
virus a un único centro: el Hospital San Jorge. Por lo que, tanto la atención ambulatoria como
la hospitalaria de pacientes COVID+ confirmados o sospechosos de padecer la enfermedad se
ha realizado en todo momento en ese hospital.
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS

Cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en los 3 hospitales en
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todo momento se han tomado las medidas de precaución recomendadas, pero sobre todo en
aquellos procedimientos en los que no pudiera garantizarse la distancia mínima de seguridad
de 2 metros con el paciente. Para aquellos pacientes Covid- o con baja sospecha de padecer
la infección, la atención se ha realizado con mascarilla quirúrgica y guantes, manteniendo una
adecuada higiene de manos entre pacientes. Además, en las consultas, se han restringido los
acompañantes de los pacientes, permitiendo únicamente uno y recomendando no entrar en la
consulta, salvo necesidad absoluta.
La carga asistencial total se ha visto alterada. En cuanto a las consultas externas en COT hay
que decir que se han visto reducidas aproximadamente a la mitad. Desde el 16 de marzo
hasta el 31 de mayo de 2019, se atendieron en el Servicio de COT Huesca-Jaca un total de
4527 consultas presenciales, entre consultas médicas y de Enfermería en los tres hospitales.
Durante el mismo periodo en 2020 se han atendido un total de 2420 consultas presenciales.
Este descenso en el número de visitas se debe sobre todo a la necesidad de disminuir el
contacto interpersonal y limitar las citas médicas a las meramente imprescindibles. En cambio,
si se repara en las consultas realizadas en turno de tarde en el Hospital San Jorge durante
estos dos periodos, se puede observar que, prácticamente, se han triplicado. En el periodo de
2019 se realizaron 50 consultas presenciales de tarde, mientras que durante esta época de
pandemia se han realizado 125. Esto se debe a la necesidad de espaciar el horario de las
entrevistas médicas entre sí para evitar la aglomeración de personas en las salas de espera.
De la misma manera, ha aumentado considerablemente las consultas realizadas
telemáticamente. A excepción de aquellas personas que debían personarse en el hospital, por
requerir nuevas valoraciones o pruebas específicas, se ha realizado el seguimiento de los
pacientes de manera virtual, contactando con ellos por teléfono y controlando el seguimiento
realizado desde atención primaria.
Tabla 1: consultas presenciales atendidas en el Servicio de COT Huesca-Jaca entre el 16 de

marzo y el 31 de mayo de 2019.

Ver: Anexos – Cambios en Traumatología durante COVID 19, al final del artículo
SJ: San Jorge; HPSCJ: Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús, ENF SJ: Enfermería
San Jorge.
Tabla 2: consultas presenciales atendidas en el Servicio de COT Huesca-Jaca entre el 16 de

marzo y el 31 de mayo de 2020.

Ver: Anexos – Cambios en Traumatología durante COVID 19, al final del artículo
SJ: San Jorge; HPSCJ: Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús, ENF SJ: Enfermería
San Jorge.
ÁREA QUIRÚRGICA

En cuanto al área quirúrgica, afortunadamente, muy pocas han sido las intervenciones en las
que se ha precisado la utilización de equipos de equipos de protección individual (EPI) por
tratarse de paciente Covid+. En esos casos, se han realizado con el equipamiento
recomendado: bata quirúrgica habitual e impermeable, mascarilla FFP2 o FFP3, además de la
quirúrgica habitual, pantalla de cobertura facial, gafas, gorro y calzas impermeables. Para
asegurar una correcta protección del personal sanitario en los casos de pacientes enfermos de
coronavirus y, por otra parte, para no utilizar innecesariamente EPIs, se ha realizado, desde el
comienzo de la pandemia, PCR diagnóstica a todos aquellos pacientes que han requerido
tratamiento quirúrgico, ampliándose posteriormente para todos aquellos pacientes que
ingresaban en planta de hospitalización de agudos.
Durante la pandemia, no se han realizado intervenciones quirúrgicas programadas ni se han
añadido pacientes a la lista de espera quirúrgica (LEQ). En el 2019, desde el 16 de marzo
hasta el 31 de mayo, se realizaron un total de 332 cirugías programadas y 19 intervenciones
en el quirófano de urgencias, un total de 351 intervenciones. Estas cifras totales se han visto
reducidas considerablemente durante el mismo periodo en 2020, realizando durante la
pandemia únicamente un tercio del total del año anterior. Las cirugías programadas en cambio,
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han sido 5 veces menos, puesto que, a pesar de detenerse en un primer momento,
coincidiendo con el comienzo de la desescalada, se ha podido comenzar a realizar
intervenciones programadas menores y de ingreso hospitalario breve o cirugía mayor
ambulatoria (CMA).
Tabla 3: comparativa de la ocupación de quirófanos en el Hospital San Jorge durante el

periodo del 16/03 al 31/05 de los años 2019 y 2020.

Ver: Anexos – Cambios en Traumatología durante COVID 19, al final del artículo
Continuando el aspecto quirúrgico, hay que decir que también ha habido cambios en cuanto a
las urgencias quirúrgicas recibidas. Durante mes y medio la población ha estado confinada en
sus casas y lesiones tan frecuentes como fracturas de tobillo o de muñeca, se han reducido
notablemente. Pero en el caso de la fractura de cadera del anciano, una de las urgencias
traumatológicas más frecuentes en nuestro hospital, se ha incrementado. Durante el periodo
referido previamente, en el año 2019 nuestro hospital atendió 29 fracturas de cadera del
anciano (en cualquiera de sus variantes, tanto intra como extracapsulares), frente a las 40
tratadas este año. Si se correlacionan estas cifras con la ocupación del quirófano, se observa
que durante la pandemia del COVID-19 en el quirófano de COT el 34,5% de las
intervenciones realizadas han sido fracturas de cadera del anciano, frente al 8,26% del año
anterior.
CONCLUSIÓN

La pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de contar con protocolos estrictos,
para el correcto manejo de los pacientes afectos como para garantizar la debida protección de
los pacientes sanos. Se necesitan, además, las protecciones necesarias para respaldar el
trabajo de los sanitarios.
El Servicio de COT de Huesca-Jaca ha visto disminuida su capacidad asistencial total, pero se
quiere remarcar la persistencia de atención de las urgencias traumatológicas, cuyos números
se han mantenido similares a otros años.
Anexos – Cambios en Traumatología durante COVID 19
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Actualizado el documento de asistencia a pacientes con cáncer
post COVID-19
original

SEOM y diferentes sociedades científicas que agrupan a los profesionales sanitarios dedicados
al cuidado y asistencia de los pacientes con cáncer (SEHH, SEOR, ASEICA y SEEO), junto
con la AECC, en marzo de 2020 durante la fase más grave de la pandemia de COVID-19,
elaboraron un documento para dar respuesta a las múltiples preguntas que surgían
fundamentalmente de los pacientes. Una vez pasada la fase aguda de la pandemia, se ha
actualizado el documento, adaptándolo a las circunstancias actuales y se ha incluido la visión
y experiencia de la Asociación Española de Cirujanos.
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Sociedades médicas y asociaciones de pacientes piden no
estigmatizar el apoyo de la industria a la formación médica
Unknown • original

Política y Normativa
lauraibanes
Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

Al congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2018 acudieron unos 40.000 profesionales del sector.
Este año el encuentro es virtual.

Nueve sociedades médicas y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes se han
posicionado este martes sobre el reciente veto del Gobierno a la financiación privada de la
formación médica, incluido en el controvertido punto 47.2 del dictamen de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica, avalado ya por mayoría parlamentaria y en el que se
prohíbe la financiación de actividades de formación a profesionales sanitarios por parte de la
industria y el patrocinio de asociaciones de pacientes.
Contra esta medida que, con todo, tendría todavía que tomar forma jurídica, las sociedades
científicas y las asociaciones de pacientes han firmado un manifiesto conjunto en el que piden
más apoyo y financiación pública y mayor transparencia, pero sin llegar a estigmatizar la
financiación procedente de la industria que es, actualmente, la que sostiene el modelo de
formación y, en buena medida, el asociacionismo de los pacientes.
En concreto, las sociedades científicas y los pacientes afirman que “es necesario destinar una
mayor financiación pública a la investigación biomédica y a la formación médica continuada,
hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión Europea. Ello hará posible que podamos lograr
nuevos avances en I+D+i clínica y el adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que
redundará en beneficio del conjunto del Sistema Nacional de Salud y de sus pacientes”.
Además, consideran que “es preciso también incrementar la financiación pública destinada al
tejido asociativo de pacientes, para que sean protagonistas y voz activa dentro del SNS. Su
visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más
centrada en la persona y en sus necesidades”, explican.
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Con todo, afirman que “no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria
farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del
asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo
precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta,
independiente, plural y con rigor científico”.
De este modo, proponen “seguir avanzando en estas políticas de transparencia en la relación
con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la
colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de
pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de cargos de dimensión
pública y/o política en el marco de dicha colaboración”.
El manifiesto ha sido firmado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) junto a
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) firman el manifiesto la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad Española de
Nefrología (SENEFRO), la Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

"Lo raro no es que haya financiación privada de la formación, lo raro es que
no la haya pública"
Su reacción no ha sido la única. La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA) ha lanzado también un manifiesto en el que apoya la coexistencia de la financiación
pública y privada de la formación del médico:“No creemos en la dicotomía de financiación
pública o privada para este tipo de iniciativas. Ambas son compatibles, tal como acontece en
todos los países de nuestro entorno. Lo raro no es que haya financiación privada, lo
verdaderamente extraño es que no la haya también pública”.
Los investigadores en cáncer critican además que se aspire a un cambio de modelo sin haber
planteado una alternativa previamente que permitiera sustituir el apoyo actual de de la industria
a la formación médica.
Nueve sociedades científicas y los pacientes cierren filas tras el veto del Gobierno en la
Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a la financiación privada de
asociaciones de pacientes y congresos médicos. Off Redacción Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/2CSEhra

