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ENCUESTA

¿AFECTAN LOS 
RECORTES A SU 
PRÁCTICA DIARIA?
Según los resultados de la encuesta 
de Medical Economics, casi la mitad 
de los profesionales de la sanidad 
española considera que los recortes 
llevados a cabo por el Gobierno 
afectan en el día a día de su práctica. 
En un porcentaje bastante amplio, 
los lectores han manifestado que 
los recortes sí que les afectan pero 
no en todos los ámbitos de su labor 
asistencial.

Un considerable porcentaje de los 
profesionales asegura que las medidas 
de Sanidad no le afectan de manera 
directa y una minoría casi inapreciable 
asegura que su práctica diaria no se ve 
afectada en absoluto.

GESTIÓN

LA ATENCIÓN PRIMARIA PUEDE LIDERAR 
EL CAMBIO DEL SISTEMA SANITARIO

PUBLICACIONES

MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
COLABORAN EN UNA GUÍA PRÁCTICA 
DE ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO

Desde la Sociedad Española de Directivos 

de Atención Primaria (SEDAP) se ha 

hecho hincapié en la posición relevante en 

la que se encuentra la atención primaria 

para poder liderar el cambio del sistema de 

salud. Según Marisa Merino, presidenta 

del próximo congreso de la SEDAP, “el 

envejecimiento de la población, la cronici-

dad de las enfermedades, y la sostenibilidad 

son los principales retos del sistema. Para 

dar respuesta a estos retos hace falta un 

enfoque poblacional y la actuación conjun-

ta de diferentes niveles asistenciales, para lo 

que la atención primaria tiene una posición 

privilegiada”.

Será en el XV congreso de la Sociedad, 

donde se aprovechará para debatir sobre 

cómo mejorar la prevención y promoción 

de la salud, el envejecimiento, la cronicidad 

o la innovación en la gestión de alianzas. 

La reunión contará con la participación de 

representantes de diferentes ámbitos de la 

sociedad que inciden sobre la salud. Según 

Merino, “de esta interacción, con toda 

seguridad, podremos extraer ideas que nos 

ayudarán a mejorar en nuestra actividad 

profesional y a obtener mejores resultados 

en salud”.

Desde la SEDAP se han publicado 

también diferentes documentos para me-

jorar la comunicación entre la atención 

primaria y la especializada, y se ha manifes-

tado que la integración asistencial es la que 

posibilitará la continuidad del sistema y 

los resultados de salud en la población. No 

obstante, “el centro de la asistencia no es la 

AP ni la Especializada, sino el paciente”, 

recuerda Merino.

La Sociedad Española de Farmacia Co-

munitaria (SEFAC), en colaboración con 

la Sociedad Española de Diabetes (SED), y 

con el patrocinio de Sanofi , ha elaborado la 

primera Guía práctica de atención farma-

céutica al paciente diabético en la que han 

colaborado farmacéuticos comunitarios y 

médicos especialistas en esta patología. El 

objetivo de este nuevo documento de con-

senso es mejorar de forma coordinada el 

abordaje terapéutico de la diabetes. 

El coordinador de la guía, José Antonio 

Fornos, asegura que “esta guía puede ser de 

mucha utilidad para que los farmacéuticos 

contribuyan a mejorar la educación diabeto-

lógica de la población y, especialmente, para 

intervenir en los casos de reciente diagnóstico 

y detectar nuevos casos, gracias a que incor-

pora un protocolo específi co de dispensación”. 

Para la presidenta de la SED, Sonia 

Gaztambide, “esta guía es la muestra de 

que se puede trabajar de forma conjunta 

para ayudar a que las personas con diabetes 

puedan alcanzar sus metas. Los pacientes 

tienen que tomar varios fármacos para el 

control de la diabetes, de la tensión arterial, 

del colesterol, etcétera, y el farmacéutico 

comunitario tiene un papel muy importan-

te por sus conocimientos de efectos secun-

darios e interacciones.”  

Juan Carlos Ferrer, médico endocri-

nólogo y especialista en diabetes, que ha 

participado en la redacción del documento, 

añade que “médicos y farmacéuticos hemos 

de trabajar conjuntamente en benefi cio de 

las personas con diabetes”.
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Fuente: Ministerio y medios de comunicación.

millones de euros
El Fondo de 

Cohesión Sanitaria 
quedará en 2013 con 36,2

millones de euros en el proyecto de presupuesto 
de 2013 para el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.2.970

Al descontar las aportaciones 
pendientes a la Seguridad Social y 

las obligaciones de pago anteriores, 
el presupuesto desciende un 22,6%

OJO AL DATO / CARTERA DE SANIDADACADEMIA

LA RANM ANUNCIA 13 NUEVAS 
PLAZAS DE ACADÉMICO
La Real Academia Nacional de Medicina (RANM) 
ha anunciado 13 nuevas plazas de Académico 
Correspondiente para las secciones de Ciencias Básicas 
(Bioquímica Clínica), Medicina (Alergología, Hematología 
y Hemoterapia, Medicina Intensiva, Neurofisiología 
Clínica, Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico), 
Cirugía (Angiología y Cirugía vascular, Cirugía oral 
y maxilofacial, Cirugía pediátrica, Cirugía plástica, 
estética y reparadora), Medicina Social y Salud Pública 
(Medicina de Familia y Comunitaria y Medicina del 
Trabajo). 

El plazo para presentar candidaturas finaliza 
el próximo 2 de noviembre. Las vacantes fueron 
anunciadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con 
fecha 3 de octubre. Las solicitudes deben enviarse a la 
Secretaría de la RANM en un plazo máximo de 30 días 
naturales. Los candidatos deben tener nacionalidad 
española y llevar diez años como mínimo en el ejercicio 
de la profesión.

ASEGURADORAS

SANITAS LANZA 
SU CAMPAÑA 
`CUIDARSE ES 
ELEGIR EL MÉDICO 
QUE TÚ QUIERAS
Sanitas Seguros ha puesto 
en marcha su nueva campaña 
de publicidad ‘Cuidarse 
es elegir el médico que tú 
quieras’. La campaña cuenta 
con un ambicioso plan de 
medios nacional en televisión, 
prensa, online y redes sociales, 
reforzado localmente con radio, 
exterior y buzoneo.

Sanitas Seguros transmite 
con esta nueva campaña 
publicitaria la ampliación de su 
cuadro médico hasta alcanzar 
los 40.000 profesionales 
sanitarios para que los clientes 
puedan elegir al médico que 
prefi eran. Se apoya además en 
el hecho de que, si su médico 
de siempre no está entre estos 
40.000 profesionales, Sanitas 
cubre también la consulta.

Con 20 segundos de 
duración, el spot televisivo se 
emitirá durante tres semanas 
en las principales cadenas 
nacionales. El anuncio ha 
sido dirigido por el realizador 
Pablo Hermida, responsable 
de conocidas campañas para 
marcas como Ono, Iberia o 
Schweppes. 

PROFESIÓN

LAS DEMANDAS JUDICIALES A 
OTORRINOS CRECEN UN 40%

FORMACIÓN

CONFERENCIA MAGISTRAL DE FUSTER

del presupuesto total del 
Ministerio se dedica a consolidar 
la Ley de Dependencia.

El 75%

Las demandas judiciales a los especialistas 

en otorrinolaringología (ORL) han cre-

cido un 40% entre 2011 y 2012, según un 

estudio de la correduría de seguros espe-

cializada en el sector sanitario Uniteco 

Profesional. Este aumento es superior a la 

media del resto de especialidades médicas, 

que también han visto incrementadas las 

demandas judiciales en el último año, lo 

que los expertos atribuyen a la crisis y al 

contraste de la información médica en 

internet, el llamado efecto Doctor Google. 

A pesar de este incremento, “la oto-

rrinolaringología es una especialidad 

con una siniestralidad menor en cuanto 

a reclamaciones y demandas de respon-

sabilidad civil profesional”, asegura el 

informe. Cada año 1 de cada 43 de estos 

especialistas recibe una reclamación de 

responsabilidad civil, frente a 1 de cada 14 

en traumatología y 1 de cada 23 en cirugía 

(excluyendo plástica y neurocirugía).

Valentín Fuster, director del Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovas-

culares (CNIC), pronunció una confe-

rencia magistral en la inauguración de 

la ‘I Jornada de Actualización Cardio-

vascular (Del paciente a las guías clíni-

cas)’, en la que abogó por ahondar en 

la promoción de la salud cardiovascular 

para revertir una epidemia “difícil de 

controlar, porque nos creemos invulne-

rables, especialmente en lo que se refi ere 

al infarto de miocardio”.

El también director médico del Hos-

pital Mount Sinaí de Nueva York realizó 

una revisión histórica del estudio de las 

enfermedades cardiovasculares en una jor-

nada que supuso el inicio de la actividad 

científi ca, docente y divulgativa del nuevo 

Centro Integral de Enfermedades Car-

diovasculares (CIEC) de HM Hospitales.


