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Imske, primer hospital de España con procesos quirúrgicos con
infección cero
original

Imske primer hospital de Espana con procesos quirurgicos con infeccion cero (Foto: Imske)

El Instituto Musculoesquelético Europeo (IMSKE) es el primer hospital de España en utilizar
exclusivamente suturas antibacterianas con triclosán en sus cirugías para reducir el riesgo
de infección de sitio quirúrgico. Apuesta así por implementar una medida eficaz en la
búsqueda de la infección cero y la optimización del cierre de herida quirúrgica.
El nuevo hospital monográfico en Valencia, ha incorporado los dispositivos de cierre de
herida quirúrgica más innovadores de Ethicon (Johnson & Johnson Medical Devices),
concretamente las suturas barbadas Stratafix y toda la gama de suturas antibacterianas
Suturas Plus, que se caracterizan por estar recubiertas con triclosán, un agente antibacteriano
de amplio espectro.

Un recubrimiento genera un halo de inhibición alrededor de la sutura, lo que reduce en torno a un
28% el riesgo de infecciones

Este recubrimiento genera un halo de inhibición alrededor de la sutura frente a los
patógenos causantes de las infecciones de sitio quirúrgico más comunes en las cirugías,
impidiendo su colonización y reduciendo en torno a un 28% el riesgo de infecciones,
según numerosos estudios. Asimismo, IMSKE también ha incorporado un revolucionario
sistema de cierre de piel que permite prescindir de las tradicionales grapas a la vez que
proporciona una efectiva barrera antimicrobiana contra organismos comúnmente responsables
de las infecciones de sitio quirúrgico.
REDUCE EL RIESGO DE INFECCIÓN

El director médico de IMSKE, Ignacio Muñoz Criado, ha señalado que “la infección de sitio
quirúrgico es una de las posibles complicaciones en cirugía traumatológica y ortopédica y
supone una causa de infección nosocomial en los hospitales españoles”. En este sentido, ha
destacado que “aproximadamente el 50% de las ISQ se pueden prevenir y por ello en IMSKE
apostamos por este tipo de innovadoras suturas antibacterianas, tanto en las convencionales
como en las barbadas, que inhiben la colonización bacteriana de la sutura reduciendo así el
riesgo de posterior desarrollo de una infección”.
Por su parte, el doctor Manuel Vilches, director médico de Johnson & Johnson Medical
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Devices en España, ha subrayado el gran impacto que generan las ISQ en el paciente ya que
quienes la sufren pueden incrementar su periodo de hospitalización hasta en 10 días
adicionales, multiplican por cinco las probabilidades de tener que reingresar tras el alta y por
dos las posibilidades de pasar por la unidad de cuidados intensivos o incluso de fallecer.
Asimismo, ha subrayado el impacto económico que generan las ISQ en los hospitales ya que
requieren de atención en urgencias, pruebas diagnósticas, terapia antibiótica prolongada o
cirugías adicionales en algunos casos. El impacto económico en hospitales españoles puede
ascender a más de 9.000 euros por caso de ISQ y los costes directos se estiman entre 2.000 y
4.000 euros por caso.
Las suturas antibacterianas con triclosán están recomendadas por numerosas organizaciones y
asociaciones Médicas a nivel nacional e internacional, como medida a tener en cuenta para la
prevención de la ISQ, destacando la Organización Mundial de la Salud (OMS); American
College of Surgeons and Surgical Infection Society (ACS & SIS); Centers for Disease Control
and Prevention (CDC); Sociedad Española de Cirugía Torácica-CardioVascular (SECTCV);
National Institure for Health and Care Excellence (NICE) o recientemente la Asociación
Española de Cirujanos (AEC).
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Criterios para la actividad quirúrgica programada
original

La SEIMC presenta un documento elaborado por varias sociedades científicas con
recomendaciones de tratamiento, ingreso y seguimiento

Criterios para la actividad quirúrgica programada, elaborados por la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Diversas sociedades científicas han

participado en la elaboración de un documento para el manejo clínico de pacientes con
COVID-19. Las ‘Recomendaciones SEIMC para el manejo clínico de pacientes con COVID-19’
incluyen recomendaciones de tratamiento, de ingreso y de seguimiento en función de unos
criterios y de la gravedad que presente la enfermedad.
La SEIMC, que preside Jordi Vila Estapé, también ha incluido la recomendación de los
fármacos que están desaconsejados para el tratamiento del nuevo coronavirus.
Según esta sociedad científica, el objetivo del documento es “servir de guía en la elaboración
de protocolos locales para reintroducir la actividad quirúrgica programada en un hospital en el
marco de la pandemia”.

Los autores han puntualizado que el informe “no aborda las recomendaciones de seguridad en
cirugías urgentes o aquellas no electivas, ni las realizadas en otros entornos asistenciales no
hospitalarios”.
En la elaboración del documento de la SEAIC han intervenido la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del
Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).
Los autores de la guía son Jose Ramón Arribas, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Universitario La Paz de Madrid; Carolina García-Vidal, Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Clinic de Barcelona; Juan Carlos Galán Montemayor, del Servicio de
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y Jesús
Rodríguez Baño, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla.
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Criterios para la actividad quirúrgica programada
El informe indica también que todas estas medidas están sujetas a revisión, según la situación
global de la pandemia. Además, deben adaptarse al hospital, los medios disponibles, las
necesidades diarias y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Su aplicación debe
basarse siempre en la seguridad del paciente y del personal sanitario.
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FORMACIÓN MÉDICA LANZA UN CURSO ONLINE PARA
PROFESIONALES EXTERNOS AL BLOQUE QUIRÚRGICO CON EL
SOPORTE DEL OIC Y LA AEC
original

Hoy 5 de agosto se abren las inscripciones al curso de Formación médica online para
profesionales externos al bloque quirúrgico.

Barcelona, 5 de 2020. El próximo 5 de octubre, la plataforma de Formación Médica de Ediciones
Farmavet, comenzará el Programa de formación para profesionales externos al bloque
quirúrgico. Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN) y el aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de
Infección en Cirugía (OIC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de
Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH).

El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y
específicas del personal externo al equipo quirúrgico (representantes de la industria de la
salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a los alumnos acceder al
bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la
máxima eficiencia y seguridad.

La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del
quirófano. Bajo la dirección del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del
Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo docente se compone de cirujanos,
enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El curso
contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga
experiencia en el campo de la formación médica continuada y una plataforma de formación
médica online ágil, moderna y funcional.
Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma
eficiente y segura.
Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin
interferir la labor del personal del bloque quirúrgico.
Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de
protección de datos en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 5 de agosto de 2020. El programa e inscripciones
puede consultarse en: https://formacionmedica.com/curso/profesionalesexternos_bq
Precio inscripción: 350€
Socio FENIN: 228€
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Acerca de Formación Médica

La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de
secretaría técnica desde hace más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al
contenido de cada formación para obtener los mejores resultados.
Acerca de FENIN

Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con
la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus
intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales
y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias
españolas.
Acerca del OIC

El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los
profesionales de las distintas especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la
infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez sociedades de enfermería quirúrgica
y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran en
proyectos concretos.

El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección
postoperatoria –la principal complicación de la cirugía- aportando las evidencias científicas más
actuales y contrastadas para aportar recomendaciones para su tratamiento y prevención. Entre
las herramientas que el OIC pone a disposición de los profesionales, figuran la formación del
colectivo relacionado, ya sea de forma directa o indirecta, con las intervenciones quirúrgicas,
esto es, profesionales del equipo quirúrgico, personal y profesionales externos al bloque
quirúrgico como serían técnicos o representantes de la industria sanitaria.
Acerca de AEC

La AEC tiene como finalidad esencial contribuir al progreso de la cirugía en todos sus
aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los
cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la
docencia y la investigación.

La AEC lleva varios años creciendo, en estos momentos superamos los 5000 socios. La
política de información, los beneficios de hacerse socio y el bajo coste de las cuotas hace que
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el 95% de los residentes que se incorporan a la especialidad se hagan miembros de la AEC.
Estos datos nos hacen ver el futuro con optimismo pues la edad media de los socios es cada
vez más baja. Los cirujanos jóvenes serán los líderes en el futuro y por lo tanto es importante
contar con ellos y que nos aporten su ilusión, capacidad de trabajo y creatividad.
Acerca de AEEQ

La AEEQ, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, es una Asociación sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Su razón de ser es el avance en los procedimientos, las técnicas y
la calidad de los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el reconocimiento
de la profesión tanto en el marco laboral como en el social y el académico.
Acerca de SEMPSPH

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),
constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
de profesionales de la enfermería y de otros profesionales sanitarios que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública y la higiene.
Convocatoria: - 5 de agosto 2020
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Un cirujano del Mancha Centro, primer español Honorario del
Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva
original

La Unión Europea de Médicos Especialistas, a través de su Sección de Cirugía Laparoscópica,
ha nombrado Miembro Honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva al jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Mancha Centro, el doctor Carlos Moreno. Es la primera vez
que un médico español logra una distinción que se concede a cirujanos europeos con una
amplia y reconocida experiencia en el campo de la cirugía laparoscópica.
Según ha explicado en nota de prensa el Gobierno regional, la Unión Europea de Médicos
Especialistas vela por la formación médica continuada en cirugía y el desarrollo profesional.
Además, establece estándares homologables entre los países de la Unión Europea y desarrolla
sistemas de control de calidad en cirugía.

El doctor Carlos Moreno tiene una dilatada carrera como especialista dedicado a esta técnica
quirúrgica, que comenzó en el año 1995, tras finalizar su periodo de residencia en el Hospital
12 de Octubre de Madrid. De allí se marchó a ampliar estudios a Estados Unidos, primero al
The Whasington Cancer Institute y después al Cedars-Sinai de Los Ángeles. De allí al Hospital
André Vesale en Bélgica y, después, al Department of Hepato-Pancreato-Biliary and Liver
Transplantation Surgery de la Universidad de Heidelberg (Alemania), donde obtuvo el grado de
Doctor y la certificación de la European Board o Surgery Qualification.

Desde el año 1996, el doctor Carlos Moreno ha desarrollado su actividad en la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde es jefe del Servicio de Cirugía desde el año
2007 y gestiona los servicios de Cirugía de los hospitales de Alcázar de San Juan y Tomelloso.
"Es para mí una satisfacción haber recibido esta distinción tras muchos años de una intensa
actividad y dedicación a la cirugía,especialmente a la laparoscópica", ha afirmado el doctor
Moreno.

El doctor Carlos Moreno ha hecho extensivo este reconocimiento al resto de sus compañeros
del Servicio de Cirugía de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.
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"Con independencia de que sea una distinción individual, me gustaría destacar que no deja de
ser un reconocimiento al Servicio de Cirugía en el que he desarrollado toda mi carrera y quiero
agradecer a mis compañeros su trabajo y la ayuda prestada para conseguir éste y otros logros.
Además, es para mí un orgullo poder mostrar en Europa la calidad del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, al que agradezco los medios que pone a nuestro alcance para poder
ofrecer a los ciudadanos una cirugía moderna y tecnológicamente innovadora", ha explicado.
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Además de sus responsabilidades clínicas y organizativas, el doctor Carlos Moreno mantiene
una constante actividad en las áreas de formación e investigación. Es profesor de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y participa tanto en la
dirección de las tesis doctorales como en tribunales calificadores de las mismas.
Asimismo, ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de
más de 250 comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e internacionales. También
ha publicado 80 artículos en revistas y libros científicos y es ponente habitual en reuniones de
especialistas formando parte, además, de comités para organizar importantes eventos
científicos.

Forma parte de importantes sociedades científicas (AEC, AECP, EAES, GERM, IFSO y SECO),
ha sido coordinador de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica
de la Asociación Española de Cirujanos, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y, en
la actualidad, es secretario del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal.
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El cirujano Carlos Moreno, distinguido a nivel europeo
original

El cirujano Carlos Moreno, distinguido a nivel europeo - Foto: RUEDA VILLAVERDE

La Unión Europea de Médicos Especialistas, a través de su Sección de Cirugía
Laparoscópica, ha nombrado Miembro Honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente
Invasiva al jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Mancha Centro, el doctor Carlos Moreno.
La Unión Europea de Médicos Especialistas vela por la formación médica continuada en
cirugía y el desarrollo profesional. Además, establece estándares homologables entre los
países de la Unión Europea y desarrolla sistemas de control de calidad en cirugía.

Se trata de la primera vez que un médico español logra una distinción que se concede a
cirujanos europeos con una amplia y reconocida experiencia en el campo de la cirugía
laparoscópica.

El doctor Carlos Moreno la recoge tras una dilatada carrera como especialista dedicado a esta
técnica quirúrgica. Una carrera que comenzó en el año 1995, tras finalizar su periodo de
residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. De allí se marchó a ampliar estudios a
Estados Unidos, primero al The Whasington Cancer Institute y después al Cedars-Sinai de Los
Ángeles. De allí al Hospital André Vesale en Bélgica y, después, al Department of HepatoPancreato-Biliary and Liver Transplantation Surgery de la Universidad de Heidelberg
(Alemania), donde obtuvo el grado de Doctor y la certificación de la European Board o Surgery
Qualification.
Desde el año 1996, el doctor Carlos Moreno ha desarrollado su actividad en la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde es jefe del Servicio de Cirugía desde el
año 2007 y gestiona los servicios de Cirugía de los hospitales de Alcázar de San Juan y
Tomelloso.

“Es para mí una satisfacción haber recibido esta distinción tras muchos años de una intensa
actividad y dedicación a la cirugía, especialmente a la laparoscópica”, ha afirmado el doctor
Moreno.

El doctor Carlos Moreno ha hecho extensivo este reconocimiento al resto de sus compañeros
del Servicio de Cirugía de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.
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“Con independencia de que sea una distinción individual, me gustaría destacar que no deja de
ser un reconocimiento al Servicio de Cirugía en el que he desarrollado toda mi carrera y
quiero agradecer a mis compañeros su trabajo y la ayuda prestada para conseguir éste y otros
logros. Además, es para mí un orgullo poder mostrar en Europa la calidad del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, al que agradezco los medios que pone a nuestro alcance para
poder ofrecer a los ciudadanos una cirugía moderna y tecnológicamente innovadora”, ha
explicado el doctor Moreno.
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Además de sus responsabilidades clínicas y organizativas, el doctor Carlos Moreno mantiene
una constante actividad en las áreas de formación e investigación. Es profesor de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y participa tanto en la
dirección de las tesis doctorales como en tribunales calificadores de las mismas.

Asimismo, ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de
más de 250 comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e internacionales. También
ha publicado 80 artículos en revistas y libros científicos y es ponente habitual en reuniones de
especialistas formando parte, además, de comités para organizar importantes eventos
científicos.
Por último, destacar que el doctor Carlos Moreno forma parte de importantes sociedades
científicas (AEC, AECP, EAES, GERM, IFSO y SECO), ha sido coordinador de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación Española de
Cirujanos, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y, en la actualidad, es secretario
del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal.
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La Unión Europea de Médicos reconoce al Dr Moreno
Redacción • original

La Unión Europea de Médicos Especialistas, a través de su Sección de Cirugía Laparoscópica, ha nombrado Miembro

Honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva al jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Mancha Centro, el
doctor Carlos Moreno.

Se trata de la primera vez que un médico español logra una distinción que se concede a cirujanos europeos en
el campo de la laparoscopia

La Unión Europea de Médicos Especialistas vela por la formación médica continuada en
cirugía y el desarrollo profesional. Además, establece estándares homologables entre los
países de la Unión Europea y desarrolla sistemas de control de calidad en cirugía.

Se trata de la primera vez que un médico español logra una distinción que se concede a
cirujanos europeos con una amplia y reconocida experiencia en el campo de la cirugía
laparoscópica.

El doctor Carlos Moreno la recoge tras una dilatada carrera como especialista dedicado a esta
técnica quirúrgica. Una carrera que comenzó en el año 1995, tras finalizar su periodo de
residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Estados Unidos
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De allí se marchó a ampliar estudios a Estados Unidos, primero al The Whasington Cancer
Institute y después al Cedars-Sinai de Los Ángeles. De allí al Hospital André Vesale en
Bélgica y, después, al Department of Hepato-Pancreato-Biliary and Liver Transplantation
Surgery de la Universidad de Heidelberg (Alemania), donde obtuvo el grado de Doctor y la
certificación de la European Board o Surgery Qualification.

Desde el año 1996, el doctor Carlos Moreno ha desarrollado su actividad en la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde es jefe del Servicio de Cirugía desde el
año 2007 y gestiona los servicios de Cirugía de los hospitales de Alcázar de San Juan y
Tomelloso.

“Es para mí una satisfacción haber recibido esta distinción tras muchos años de una intensa
actividad y dedicación a la cirugía, especialmente a la laparoscópica”, ha afirmado el doctor
Moreno.

El doctor Carlos Moreno ha hecho extensivo este reconocimiento al resto de sus compañeros
del Servicio de Cirugía de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.
Agradecimientos

“Con independencia de que sea una distinción individual, me gustaría destacar que no deja de
ser un reconocimiento al Servicio de Cirugía en el que he desarrollado toda mi carrera y
quiero agradecer a mis compañeros su trabajo y la ayuda prestada para conseguir éste y otros
logros. Además, es para mí un orgullo poder mostrar en Europa la calidad del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, al que agradezco los medios que pone a nuestro alcance para
poder ofrecer a los ciudadanos una cirugía moderna y tecnológicamente innovadora”, ha
explicado el doctor Moreno.
Formación e investigación

Además de sus responsabilidades clínicas y organizativas, el doctor Carlos Moreno mantiene
una constante actividad en las áreas de formación e investigación. Es profesor de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y participa tanto en la
dirección de las tesis doctorales como en tribunales calificadores de las mismas.

Asimismo, ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de
más de 250 comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e internacionales. También
ha publicado 80 artículos en revistas y libros científicos y es ponente habitual en reuniones de
especialistas formando parte, además, de comités para organizar importantes eventos
científicos.
Miembro del Colegio americano de cirujanos

Por último, destacar que el doctor Carlos Moreno forma parte de importantes sociedades
científicas (AEC, AECP, EAES, GERM, IFSO y SECO), ha sido coordinador de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación Española de
Cirujanos, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y, en la actualidad, es secretario
del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal.
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La POP y las sociedades científicas ante el Dictamen del Área de
Sanidad y Salud Pública
original

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.
Madrid, a 28 de julio de 2020.
Apoyan este comunicado las siguientes entidades:

Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
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)
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Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
Asociación Española de Cirujanos (AEC)
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH)
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

