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Si ya son muchos los gallegos que 
resuelven ciertos problemas médi-
cos con una simple llamada de telé-
fono, en el futuro podrían no nece-
sitar más que una tablet con una co-
nexión a internet para acceder a su 
historial médico y, de la misma for-
ma en que suben una foto a una red 
social, cargar los datos de su última 
medición de la tensión, del peso o la 
temperatura y confiar en que si hay 
alguna anomalía los profesionales 
sanitarios la detecten. No tendrán 
que esperar tanto para experimentar 
esa posibilidad “entre 500 y 600” en-
fermos crónicos que participarán, a 
partir de octubre y hasta noviembre, 
en un programa piloto para compro-
bar el funcionamiento en la prácti-
ca del innovador programa del Ser-
gas Fogar Dixital. Para ello, la Conse-
llería de Sanidade les facilitará a ca-
da uno de ellos una tablet con co-
nexión 3G a internet. 

Los voluntarios de este experi-
mento serán pacientes crónicos, a 
los que se realiza seguimiento, de 
EPOC (enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica), diabetes e insufi-
ciencia cardíaca de las áreas de A 
Coruña y de Lugo. Son zonas donde 
ya se implantó de forma experimen-
tal la nueva historia clínica electró-
nica en la que trabaja el Sergas, im-
prescindible para el proyecto de Fo-
gar Dixital, como explica el subdi-
rector de Ordenación Asistencial e 
Innovación Organizativa del Sergas, 
Julio García Comesaña, ya que es la 
única que permite la prescripción 
de un programa de teleseguimien-
to e incluir los datos en el historial.  

El profesional médico, explica, 
prescribe un programa de telesegui-
miento al paciente y este recibe una 
herramienta denominada Telea que 
le permitirá enviar desde su entor-
no datos solicitados por su médico, 
desde biomedidas (glucosa, tensión 
arterial...) hasta un cuestionario que 
busca averiguar cómo se siente, co-
mo es el caso de los enfermos de 

EPOC, directamente a su historial. El 
sistema también permitiría al pa-
ciente recibir consejos sanitarios 
(como un vídeo sobre cómo utili-
zar tiras de insulina) u otras prescrip-
ciones, desde dieta a ejercicio, e in-
cluso controlar los fármacos que to-
ma y el efecto que tienen. 

Para realizar estas biomedicio-
nes, a su hogar llegarán, en función 
de la dolencia, además de la tablet, 
un glucómetro (para medir la glu-
cosa), un tensiómetro (la presión ar-
terial), un pulsioxímetro (el nivel de 
saturación de oxígeno), un termó-
metro o una báscula, todos ellos di-

gitales. Cuando el paciente realice 
una medición, puede meter por sí 
mismo los datos en su historial (re-
cibirá formación para aprender su 
manejo y un técnico le asesorará si 
tiene problemas) o dejar que lo ha-
ga el aparato vía bluetooth. Automá-
ticamente, señala García Comesaña, 
los resultados de estas mediciones 
“se integran” en la historia clínica del 
paciente. 

Una herramienta revisará si el da-
to está de acuerdo con los valores 
que el sanitario prescribió y devol-
verá al paciente la respuesta. A la 
vez, avisará al profesional asignado 

de que la medida fue realizada y de 
cuáles fueron los resultados. Pero co-
mo la cantidad de datos que regis-
trará el programa es enorme (los de 
EPOC tienen que realizar medicio-
nes diarias), la herramienta, explica 
García Comesaña, lleva integrado 
un software que filtra los datos y, aun-
que los guarda todos, solo “llama la 
atención” del sanitario ante valores 
“anómalos”. “Hasta el punto”, afirma 
el subdirector xeral, “de que en algu-
na patología podemos definir que 
algún valor requiera una interven-
ción directa del 061 y ya se le avisa”. 

La intención del Sergas es “exten-
der” este proyecto experimental 
(que forma parte del Innova Saúde 
y está cofinanciado en un 80% por 
la UE) si funciona, aunque estaría 
por ver a qué patologías. La expe-
riencia con los enfermos de EPOC 
que ya participaban en un progra-
ma piloto europeo de seguimiento 
les indica que los reingresos dismi-
nuyeron, tienen mejores condicio-
nes de vida y están satisfechos. Gar-
cía Comesaña resalta además que 
Fogar Dixital tiene la ventaja de ser 
propio del Sergas, estar integrado en 
sus sistemas y que la información 
esté custodiada igual que la que se 
toma en un hospital.

La mayoría de los pacientes 
ingresados en un hospital lo ha-
ce a la espera de pruebas, en tra-
tamiento o buscando la estabili-
dad en un postoperatorio. Estos 
enfermos pueden estar en casa, 
de ahí que el Sergas ya tenga un 
programa de hospitalización a 
domicilio, HADO. Pero lo que has-
ta ahora se solventa con visitas 
de los profesionales, podría com-
plementarse con la toma de me-
diciones, como en Fogar Dixital.  

Este es el objetivo de Hospital 
na casa, cuyo programa piloto 
abarcará a unos 50 pacientes de 
Ourense y A Coruña. En este ca-
so, tendrán que tener cuidadores 
y las mediciones serán más fre-
cuentes que en los crónicos. 
Además, el personal a domicilio 
llevará un dispositivo móvil con 
el historial clínico del paciente 
para tenerlo a mano e incluso 
dispondrá de un geolocalizador 
para llegar hasta su vivienda.

Hospitalizados en casa

Meijón escolta 
a Galovart en la 
lista del PSOE 
al Congreso, que 
deja vacante 
el número tres 

N.D. ■ Pontevedra 

El comité provincial del 
PSdeG-PSOE aprobó ayer por 
aclamación las listas que los so-
cialistas presentarán al Congreso 
y al Senado por la provincia en 
las elecciones generales de di-
ciembre próximo. Sin sorpresas 
en la designación de la jueza vi-
guesa Dolores Galovart como nú-
mero uno, la decisión sí resultó 
controvertida para designar al se-
gundo de la candidatura. Final-
mente la agrupación pontevedre-
sa logró imponer su propuesta, 
el actual diputado Guillermo 
Meijón, sobre el candidato de Vi-
lagarcía, Julio Torrado, que no for-
ma parte de la relación en nin-
guno de sus siete puestos. Esta de-
cisión provocó que el tercer 
puesto de la lista haya quedado 
temporalmente vacante. 

Al optar el PSOE por listas “cre-
mallera”, alternando el género, 
ese número 3 corresponde a una 
mujer y se quiere otorgar a la 
agrupación vilagarciana, que no 
planteó más aspirante que Torra-
do. Por ello,  la ejecutiva facultó a 
su secretario provincial, Santos 
Héctor, para negociar con los so-
cialistas arousanos la elección de 
una mujer para cubrir ese hue-
co. Idéntico problema se le pre-
senta al PSOE en el Senado. Abel 
Losada irá de uno y Alfonso Para-
da de tres, pero el dos, también 
reservado para una mujer de Vi-
lagarcía, queda sin candidato a 
la espera de pactarlo con esa 
agrupación. 

La confección de la lista pro-
vocó más de una fricción en las 
reuniones celebradas ayer en el 
Teatro Principal de Pontevedra y 
obligó a demorar más de lo pre-
visto el inicio del comité, mien-
tras se trataba de resolver la con-
troversia en la ejecutiva previa. 
Según fuentes próximas, la vota-
ción a favor de Meijón se saldó 
con 13 votos a favor, 7 en contra 
y tres abstenciones.

El Sergas facilitará a 600 pacientes crónicos 
“tablets” para su seguimiento a domicilio 
Enfermos pulmonares, de diabetes y de insuficiencia cardíaca participarán en el proyecto 
piloto � Enviarán datos de su presión o glucosa a su historial y a su médico vía internet

De modo que, a medida que pa-
san los días y crece la merdée, es 
ya inevitable que el espectáculo de 
la “Operación Patos” recuerde a un 
circo. Pero no al lúdico modelo ac-
tual, sino al otro, el romano, en que 
los asistentes jaleaban que las fie-
ras devorasen en la arena a los con-
denados –la mayor parte ni convic-
tos ni confesos– mientras en las gra-
das se discutían los pormenores de 
la jornada, que no siempre tenían 
que ver con aquella carnicería. 

Es posible, desde luego, que ha-
ya quien no comparta la descrip-
ción, pero un vistazo –en la medi-
da de lo posible– desprovisto de 
prejuicios seguramente la corrobo-
raría. Porque lo que hay ahora mis-

mo en la vida pública de este país 
es un linchamiento de políticos y 
funcionarios con nombres y ape-
llidos a los que se arroja a los leo-
nes mediáticos en clara indefen-
sión y sin una decisión judicial pre-
via, que de haberla tampoco sería 
definitiva. 

Lo cierto es que, ahora mismo, 
personas de todo rango y condi-
ción pública y privada –varias des-

de hace años y sin que todavía 
pueda hablarse siquiera de proce-
sados–, son objeto de aparatosa la-
pidación a partir de sospechas y 
consideraciones que, fundadas o 
no –que eso se verá en el juicio, si 
a él se llega– llevan anexa de ante-
mano la llamada condena del te-
lediario o sentencia mediática. Que 
resulta casi imposible de olvidar. 

Hay más. Pese a los preceden-
tes sobre la escasa fiabilidad de al-
gunas de las obtenidas –el caso del 
exalcalde de Ferrol es paradigmá-
tico–, el circo se “anima” con trans-

cripciones de conversaciones gra-
badas, filtradas sin garantía de ve-
racidad, de forma ilegal y con avie-
sa intención en su gran mayoría. Y 
en todo caso inaceptables, desca-
lificadas por el método de difusión. 

Semejante marco no es propio 
de un Estado de Derecho, que en-
tre otros principios ampara el de la 
presunción de inocencia. Pero no 
se hace algo efectivo para corregir-
lo, a pesar de la teoría e incluso de 
las aisladas condenas desde el 
mundo jurídico, algo que casi su-
pone aceptación –qui tacet, dat–, y 

por tanto cierta complicidad, dicho 
solo con animus opinandi. 

Todo ello, que es repetición 
–más angustiada aún– de lo dicho 
aquí en varias ocasiones y “opera-
ciones”, precisa otra reflexión. Se 
refiere al modelo de este caso “Pa-
tos” que abarca a casi todos los par-
tidos y administraciones e incluso 
se remontaría a otros gobiernos co-
mo la Xunta bipartita. Alguien po-
dría pensar que tan amplio espec-
tro de sospechas busca que nadie 
piense en partidismo, pero si así 
fuere sería un grave error porque 
pondría en solfa a todo el sistema. 
Y ya está bien: lo que se necesita, 
y pronto, es Justicia, no justicieros. 

¿Eh...?

El circoCRÓNICA POLÍTICA

Javier Sánchez 
de Dios

Imagen de la interfaz del software de Fogar Dixital.  // Sergas
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