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El consejero de Salud del 
Gobierno vasco, Jon Dar-
pón, anunció ayer en Bilbao 
la puesta en marcha de dos 
iniciativas para mejorar la 
seguridad clínica del pa-
ciente en el Servicio Vasco 
de Salud-Osakidetza (SVS-
O): la adopción de una pul-
sera de identificación del 
paciente en toda la sanidad 
pública y el inicio de una 
campaña de información y 
concienciación para impli-
car al paciente en su pro-
pia seguridad clínica.  

La pulsera ya está en fase 
de implantación y será 
adoptada por cada centro 
a medida que se agoten los 
actuales modelos. Para fina-
les de año se prevé que to-
dos los hospitales del SVS-
O tengan implantada la 
nueva. 

Enrique Peiró, coordina-
dor de programas de Salud 
Pública y Seguridad del Pa-
ciente del SVS-O, destacó 
que el nuevo elemento de se-
guridad "garantiza que la 
información disponible en 
la pulsera sea la adecuada. 
Un grupo de expertos ha de-
finido tanto las caracterís-
ticas del nuevo identifica-
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procedimiento formativo 
sin el cual la medida no se-
ría suficientemente efecti-
va". De este modo, se ha pre-
visto "una formación y unas 
acciones destinadas a que 
todos los profesionales que 
van a colocar o retirar la 
pulsera lo hagan en el mo-
mento adecuado y de la ma-
nera correcta".  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Darpón también señaló que 
se encuentra en marcha una 
campaña, "pionera" en Es-
paña, de información y con-
cienciación a la ciudadanía 
vasca sobre la necesidad de 
que pacientes, familiares y 
cuidadores se impliquen ac-
tivamente en su seguridad 
clínica.   

El lema de la campaña es 
Cuidamos de tu seguridad, 
échanos una mano. Tú tam-
bién eres importante para 
tu seguridad y comprende 
la concienciación sobre cin-
co indicadores que han de 
tener en cuenta los pacien-
tes para la mejora de su se-
guridad clínica: "Identifíca-
te, Conoce tu tratamiento, 
Verifica la documentación 
que se te entrega, Si eres 
alérgico, hazlo saber siem-
pre, y No te quedes con du-
das".

Enrique Peiró, del SVS-O, y Jon Darpón, consejero de Salud, ayer. 
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Nuevo decreto 
para públicos 
y privados

El consejero vasco, 
Jon Darpón, también 
informó de que se está 
preparando un 
decreto de seguridad 
clínica que va a 
definir las líneas 
básicas que, desde el 
Gobierno vasco, se van 
a marcar para 
cualquier centro 
público o privado de 
atención sanitaria; 
estos criterios tendrán 
que ser garantizados 
por los centros al 
atender a los 
pacientes. El decreto 
tiene prevista su 
aprobación en el 
segundo semestre del 
presente año o, como 
tarde, en el primer 
trimestre de 2016.

El Área de Imagen del 
Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe, de Va-
lencia, ha puesto en mar-
cha un nuevo sistema que 
permite reducir las dosis 
de radiación al paciente 
cuando se realiza una TC, 
a la vez que se mejora la 
calidad de imagen. El 
nuevo sistema, incorpora-
do gracias a la aportación 
de Philips como socio tec-
nológico del centro, mejo-
ra la calidad de la imagen 
obtenida hasta en un 60 
por ciento a la vez que se 
reduce la radiación en un 
80 por ciento, según fuen-
tes del centro.  

El 'iDose', de Philips, reducirá 
dosis radiológicas en La Fe
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El nuevo sistema, lla-
mado iDose, permitirá re-
ducir la radiación al pa-
ciente gracias a que la 
nueva técnica personali-
za la calidad de adquisi-
ción en función de las ne-
cesidades de cada pacien-
te, con una baja dosis de 
radiación.  

Además es un sistema 
que facilita realizar las 
exploraciones de una ma-
nera más rápida, en se-
gundos en lugar de minu-
tos, ya que la mayoría de 
los protocolos habituales 
pueden ser reconstruidos 
y procesados en menos de 
60 segundos.  

Desde el equipo que in-
corpora el nuevo sistema 
subrayan que estos avan-

ces en imagen médica 
ayudan a diagnosticar y 
atender mejor a los pa-
cientes, a la vez que se in-
crementa su seguridad. 
"Manejar la exposición a 
las dosis de radiación, y 
proporcionar a la vez una 
alta calidad de imagen de 
confianza, es una manera 
de mejorar los diagnós-
ticos y la atención y segu-
ridad para el paciente", ha 
destacado el director del 
Área de Imagen y del Ser-
vicio de Radiología del 
Hospital La Fe, Luís Mar-
tí Bonmatí.  

Dicha área llevó a cabo 
más de 36.000 exploracio-
nes de TC y unos 3.000 es-
tudios de PET/TC en 
2014.

La compañía española 
Laboratorios Ordesa, es-
pecializada en alimenta-
ción infantil para diferen-
tes etapas de la vida, ce-
rró el ejercicio 2014 con 
un incremento del 4,7 por 
ciento de su facturación 
hasta alcanzar los 112,4 
millones de euros. La em-
presa también ha mejora-
do su rentabilidad sobre 
las ventas, que el año pa-
sado representó el 7,4 por 

Laboratorios Ordesa crece  
un 14,7% en ventas en 2014
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ciento, con un Ebitda del 
10,2 millones de euros 
gracias sobre todo a un 
aumento de las ventas, a 
la contención de los gas-
tos de estructura, a una 
mayor eficiencia de las 
políticas comerciales y a 
la consolidación de los 
mercados internacionales 
abiertos en ejercicios an-
teriores, según fuentes de 
la compañía. 

Joan Permanyer, conse-
jero delegado de Ordesa, 
recuerda que la compañía 

EMPRESAS

La multinacional alema-
na Bayer ha alcanzado un 
acuerdo para vender por 
1.022 millones de euros 
su filial de dispositivos 
para el tratamiento de la 
diabetes a Panasonic 
Healthcare Holding, una 
compañía controlada en 
un 80 por ciento por KKR 
y en el 20 por ciento res-
tante por Panasonic Cor-
poration. En concreto, el 
negocio de Diabetes Care 
de Bayer es uno de los lí-

Bayer vende a Panasonic 
Healthcare su área de diabetes
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deres internacionales en 
sistemas de monitoriza-
ción de glucosa en sangre, 
tiras, dispositivos y soft-
ware para el manejo de la 
enfermedad, y alcanzó 
909 millones de euros en 
ventas en 2014.  

La venta incluye la car-
tera de productos Con-
tour, de monitorización 
y tiras para el control de 
la glucosa en sangre, así 
como otros productos 
emblemáticos del área 
como los dispositivos 
Breeze, Elite y Microlet. 

El cierre de la transac-
ción está sujeto a condi-
ciones como el visto bue-
no de las autoridades an-
timonopolio y se espera 
que ocurra en el primer 
trimestre de 2016. "Con-
fiamos en que la venta de 
Diabetes Care a Panaso-
nic Healthcare, que tiene 
el fuerte respaldo de KKR, 
sirva de apoyo a la soste-
nibilidad a largo plazo de 
esta cartera", ha señalado 
Werner Baumann, conse-
jero delegado de Bayer 
HealthCare. 

está creciendo no sólo con 
sus productos más emble-
máticos, las leches infan-
tiles Blemil y los cereales 
e infusiones Blevit, sino 
también gracias a la con-
solidación de nuevas lí-
neas de productos -como 
OmegaKids para mejorar 
síntomas asociados a 
TDAH-, a su plan de ex-
pansión internacional y 
a que sigue apostando 
fuerte por la I+D+i". Orde-
sa tiene una cartera con 
más de 400 referencias.

dor como la información 
que recoge".  

Peiró explicó que la im-
plantación del nuevo dispo-
sitivo "se acompaña de un 
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