
Madrid renovará este mes
"prácticamente el cien por
cien" de los contratos médi-
cos eventuales que expiraron
el 31 de marzo, pero limita-
rá a 3 meses la duración de
unos contratos que,por regla
general,se suscribían semes-
tralmente. El pasado 31 de
diciembre, la Consejería ya
redujo de 6 a 3 meses los con-
tratos eventuales en los hos-
pitales tradicionales y man-
tuvo los periodos semestra-
les en los 6 nuevos hospita-
les, que se externalizarán

Madrid renueva a todos los
eventuales, pero sólo 3 meses

Cumple la promesa de mantener todos los puestos, pero apela al “necesario
control presupuestario” para bajar de 6 a 3 meses las duración de los contratos

esteaño.ArmandoResino,di-
rectordeRecursosHumanos,
apela al "necesario control
presupuestario" para justi-

José Joaquín Rieta, del Grupo Biomedical Synergy de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Hay que informar
del riesgo de neuropatías
asociadas al 'bypass' gástrico
El TSJ de Madrid ha
condenado a la Conse-
jería a indemnizar con
320.000 euros a un pa-
ciente con obesidad
mórbida por no infor-

marle del riesgo neu-
ropático asociado al
bypass gástrico al que
se sometió, y tras el
que sufrió una para-
paresia. P. 5

NORMATIVA

La SED pide vigilar
inequidades entre autonomías
en el abordaje de la diabetes

La asistencia a diabé-
ticos es "aceptable y
mejorable", según ha
dicho a DM la presi-
denta de la Sociedad
Española de Diabetes
(SED).SoniaGaztambi-
de ve diferencias de
abordaje entre autono-
mías y pide que las so-
ciedadescientíficasvi-
gilen la inequidad. P. 2

SANIDAD

Un nuevo sistema
clasifica el tamaño del tumor
mamario y adecua su terapia
La Unidad de Oncolo-
gía Radioterápica del
Hospital Virgen del
Rocío, de Sevilla, ha
desarrollado un siste-
ma que clasifica los

tumores de mama se-
gún su tamaño, lo que
ayudaalespecialistaa
determinar el trata-
miento más oportuno
en cada caso. P. 7

MEDICINA

Utilizar el móvil
al volante equivale a conducir
con alcohol en sangre
Escribirmensajesenel
móvil y usar el manos
libres produce el mis-
mo efecto que si se
conduce bajo los efec-
tos del alcohol, según
un estudio internacio-
nal en el que ha parti-
cipado Sumie Leung,
de la Universidad de
Barcelona. P. 8

ENTORNO

ficar esta limitación contrac-
tual en los centros del Ser-
mas.Aunque no da cifras ofi-
ciales,asegura que con la re-

solución de la OPE de espe-
cializada estarán "muy por
debajo" de los casi 2.000 que
estiman los sindicatos. P. 4
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Igual que hizo el PSOE,UPyD
ha recurrido la Ley de Acom-
pañamiento de Presupuestos
de Madrid alTribunal Cons-

Recurso de amparo de UPyD ante el TC
contra la externalización en la autonomía

titucional, buscando frenar
la externalización de 6 hospi-
tales y 27 centros de salud.El
PSOE eligió el recurso de in-
constitucionalidad, y UPyD

ha optado por el de amparo;
alega que la ley se aprobó sin
que los diputados tuvieran
datos suficiente sobre el plan
externalizador. P. 2

SANIDAD

“Es importante que la inno-
vación biofarmacéutica se
mantenga y respalde con de-
rechos de propiedad intelec-
tual para poder garantizar la

El rechazo indio a la patente de 'Glivec' genera
"desánimo para descubrir fármacos innovadores"

continuidadde losbeneficios
y avances de salud de cara a
los pacientes”.Así reacciona-
ba ayer la patronal mundial
de laboratorios innovadores,
Ifpma,a ladecisióndelTribu-

nal Supremo de la India con-
tra la patente de imatinib
(Glivec) por la que pleiteaba
Novartis.

Peter Shelby,portavoz de la
Ifpma,señalaba a DM que la

decisión puede“debilitar las
respuestas a las necesidades
de los pacientes”, o generar
“desánimo para descubrir
fármacos innovadores”, se-
gún Novartis. P. 3

GESTIÓN

Un equipo de las universidades Poli-
técnica de Valencia y de Castilla-La
Mancha,coordinado por José Joaquín
Rieta, ha desarrollado un método no
invasivo que detecta el riesgo de sufrir
un episodio de fibrilación auricular
(FA) paroxística al menos una hora an-
tes de su comienzo. Está basado en
lavariabilidaddediversosparámetros
de la onda P. P. 6

Un algoritmo
pronostica
episodios de FA

MEDICINA

Sonia Gaztambide.

Sumie Leung.
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La adquisición de tiras
reactivas mediante compra
centralizada ha protagoni-
zadoenlosúltimosmeses la
actualidad en diabetes (ver
DM del 14 y del 18-II-2013),
un proceso que ha sido cri-
ticadoporFederaciónEspa-
ñola de Diabéticos (FEDE)
y por la Sociedad Española
de Diabetes (SED) por tener
en el precio el baremo prin-
cipal para su adquisición.
DIARIO MÉDICO ha hablado
con la presidenta de la SED,
Sonia Gaztambide, que,
aunque no carga tanto las
tintas como su homólogo de
laSociedadEspañoladeEn-
docrinología y Nutrición
(SEEN - ver DM de ayer-),
considera que el abordaje
de laenfermedadesmejora-
bleyqueexistendiferencias
asistenciales entre autono-
mías y entre zonas de la
misma comunidad.

Algocrípticaensuvalora-

El abordaje de la
diabetes, aceptable
pero muy diverso

La presidenta de la SED confía en la primaria y la receta
electrónica para impulsar una "asistencia mejorable"

MADRID
JOSÉ A. PLAZA
japlaza@unidadeditorial.es

Sonia Gaztambide, presidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED).
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La Consejería de Sa-
nidad de Madrid ha
emitido una resolu-
ción para someter a
información pública
el proyecto de orden
que fija los precios
públicos por la pres-
tación de servicios y
actividades sanita-
rias. Según lo pro-
puesto, y comparado
con laanteriororden,
de 2009, sube el
transporte sanitario
urgente y no urgente,
y descienden las tari-
fas en atención espe-
cializada. Se abre un
trámite de 15 días
hábiles para que se
puedan formular ale-
gaciones.

El proyecto con-
templa el importe
que asumen las mu-
tuas o aseguradoras
por acudir a los ser-
vicios públicos, y
también actualiza
precios en primaria,
emergencias, diag-
nóstico y terapia.

Madrid
actualiza
tarifas para
mutuas y
conciertos

ción del Real Decreto
16/2012 ("estoy conforme
con que la atención debe ser
universal, con una gestión
eficiente del sistema y con-
templando ingresos econó-
micos"),aludea las "diferen-
cias existentes" no sólo en-
tre las autonomías, sino
"dentro de ellas".

LA PRIMARIA, VITAL

A su juicio, la asistencia en
diabetes "esaceptableyme-
jorable". Gaztambide cree
que dos de las bases para
lograr esta mejora son la
mayor implicación de la
atención primaria, que se
está impulsando "desde
hace años", y el desarrollo
de la receta electrónica.
Esta tecnología, aunque
"distinta en cada comuni-
dad", ayudará a progresar
"en lagestiónde laenferme-
dad,integrando en el grupo
multidisciplinar de aten-
ción a la diabetes al farma-
céutico comunitario".

Confía en impulsar la

equidad asistencial, pero
advierte de que "las socie-
dades científicas y las aso-
ciaciones de pacientes de-
berán estar vigilantes y de-
nunciar incumplimientos".

Profesionales de la SED
de varias comunidades han
participado en la elabora-
ción de la Estrategia de Dia-
betes impulsada por el Mi-
nisterio de Sanidad. Junto
con colegas de la SEEN, de
FEDE y de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología
Pediátrica,SEEP),la SED pi-
dió en su día una reunión
con el departamento diri-
gido por Ana Mato en rela-
ción con los concursos de
las tiras reactivas para me-
dir el azúcar en sangre. Pa-
sado el tiempo,Gaztambide
mantiene la esperanza
("confiamos en que en el fu-
turo nuestras recomenda-
ciones se tengan en cuen-
ta"),perorecuerdaqueestos
contactos estuvieron mar-
cados por "nuestra preocu-
pación por que los pacien-

El Grupo Parlamentario de
UPyD en la Asamblea de
Madrid cumplió con lo pro-
metido (ver DM del 28-III-
2013) y presentó ayer un re-
curso de amparo ante elTri-
bunalConstitucional,con la
intención de que se declare
nula la Ley de Acompaña-
miento a los Presupuestos
de la Comunidad de Ma-
drid,aprobada el pasado 27
de diciembre. La norma in-
cluía un artículo para la ex-
ternalización de la gestión
de 6 hospitales y 27 centros
desalud,cuestiónpor laque
UPyD ha decidido recurrir.

La iniciativa llega pocos
díasdespuésdequeelPSOE
recurriera al TC la exter-

Más reacciones contra la externalización en
Madrid: recurso de amparo al TC de UPyD
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nalización sanitaria en Ma-
drid,en su caso en forma de
recurso de inconstituciona-
lidad.

El portavoz de UPyD en la
Asamblea de Madrid, Luis
deVelasco, explicó ayer los
motivos de la decisión de su
partido. Basa su recurso en
el artículo 23 de la Cons-
titución, que versa sobre el
derechode losciudadanosa

participar en los asuntos
públicosatravésdesusre-
presentantes: "La ley se
aprobó sin que los diputa-
dos de laAsamblea de Ma-
drid hubieran recibido in-
formación de ningún tipo
sobre los costes económi-
cos, presupuestarios y so-
ciales que suponía la pri-
vatizacióndeestoscentros
sanitarios en la comuni-
dad".

Estederechoaexigirpor
parte los ciudadanos im-
plica, según el grupo par-
lamentario, que los repre-
sentantes políticos elegi-
dos en las urnas reciban,
junto a los proyectos de ley
e iniciativas del Gobierno,
"toda la información pre-
cisa y estudios profundos

que apoyen la norma que se
somete a aprobación por el
poder legislativo, en este
caso, la Asamblea de Ma-
drid".

De este modo,UPyD argu-
menta que "ni en la Ley de
Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, ni en ningún
otro documento público, se
ha incluido un estudio téc-
nico, económico y profesio-
nal que reúna los requisitos
necesarios".Además, alega
que, tres meses después de
la aprobación de la ley, el
Gobierno regional "seguía
sin facilitar esos informes".
Añade que "se desconoce si
carecen de ellos" y deja caer
la posibilidad de que "quie-
ren ocultarlos al debate pú-
blico".

Más allá de las numerosas críticas de palabra por
parte de la oposición al plan externalizador del
Gobierno de Madrid, el PSOE abrió la veda
jurídica la semana pasada presentando un recurso
de inconstitucionalidad contra lo que a su juicio
significará privatizar 6 hospitales y 27 centros de
salud en la región. Los senadores socialistas Tomás
Gómez, Maru Menéndez y Enrique Cascallana, el
secretario general del grupo sanitario en el
Senado, José Miguel Camacho, y su portavoz
sanitario en el Congreso, José Martínez Olmos,
acudieron a presentar el recurso al Constitucional.
Es el segundo punto de la Ley de Acompañamiento
a los Presupuestos de Madrid que recurre el PSOE;
también acudió al TC para mostrar su oposición a
la aplicación del euro por receta en la comunidad.

Ya lo ha había hecho el PSOE

No es el primer paso en
este sentido que da UPyD.
Su portavoz,Rosa Díez,soli-
citó la semana pasada a la
Defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril, que interpu-
siera un recurso de incons-
titucionalidad contra la ex-

ternalización en Madrid
(algo que también han he-
cho el sindicato AFEM y el
grupo IU,que presentó ayer
la solicitud); su partido no
puede presentarlo directa-
mente por tener menos de
50 diputados.

tes con diabetes puedan
verse perjudicados para ac-
ceder a la tira más adecua-
da".

Ante las "diferencias en
las tiras según la comuni-
dad autónoma", y teniendo

en cuenta que "manifesta-
mos nuestra disconformi-
dad con la falta de equidad
en este tema", las socieda-
des se brindan a asesorar al
Ministerio en un futuro.

Con respecto a los copa-
gos en transporte sanitario
no urgente,se vale de la opi-
nión de los economistas de
la salud: "Según dicen,el co-
pago no ha sido la solución
en algunos países donde se
ha implantado". Finalmen-
te, pide una apuesta de
base: "Investigar en diabe-
tes es obligado, sobre todo
en prevención".

Los pacientes
pueden verse

perjudicados en el
acceso a la tira reactiva
más adecuada; hay
diferencias entre las
autonomías y también
dentro de ellas"

“

UPyD pela al derecho
ciudadano a participar
en los asuntos
públicos a través de
sus representantes, y
dice que no se ha
recibido información
suficiente sobre el plan

Vea en el web el docu-
mento con las tarifas
de todos los servicios.
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