
El químico Luis Franco Vera in-
gresa hoy en la Real Academia de
Medicina de la Comunitat como
Académico de número en un acto
que se celebra en el Paraninfo de
la Universitat de València. El cate-
drático Franco Vera, especialista
en las relaciones entre cromatina
y epigenética, disertará en su dis-
curso de ingreso sobre «Enferme-
dades huérfanas. Un punto de en-
cuentro entre la Medicina Clíni-
ca, la Biomedicina y la Bioética».

Franco Vera ingresa en
la Academia de Medicina

NOMBRAMIENTOS

El investigador valenciano Jorge
Blasco representará a España por
primera vez en la historia en el pre-
mio anual de la Comisión Europea
y la Oficina Europea de Patentes
(OEP) «Premio Inventor Europeo
», un galardón a la innovación
que reconoce los inventos más
destacados, al que optan doce pro-
fesionales y que por primera vez
contará con la presencia de un es-
pañol. El experto ha desarrollado
un sistema para acceder a Internet
a través de la red eléctrica.

Un valenciano llega a la
final de inventor europeo

RECONOCIMIENTO

Breves

La ministra de Sanidad durante la visita al centro para enfermos de Alzheimer de Onda. CARLOS RODRÍGUEZ

La ministra de Sanidad y Polí-
tica Social, Trinidad Jiménez, in-
dicó ayer que la modificación de
la ley del tabaco no «provocará
ningún tipo de perjuicio para el
sector de la hostelería ni para
sus economías».

En la inauguración en Onda
de un centro de día para enfer-
mos de Alzheimer, Trinidad Ji-

ménez aseguró que en países
que tienen aprobadas leyes si-
milares, como Italia, Reino Uni-
do, Turquía, México, Argentina o
Uruguay «no ha habido ningún
efecto negativo para la hostele-
ría».

La modificación de la actual
ley del tabaco, según explicó la
ministra, se realiza para alcanzar
los objetivos fijados al ser apro-
bada, que pasan por que «haya
espacios libres de humo que no
perjudiquen al conjunto de la
población».

La ministra insistió en que
«ante el planteamiento de te-
mor que hacen los hosteleros

quiero recordar que otros países
que tienen leyes similares no se
han descrito efectos negativos en
la economía del sector».

Preguntada por las vacunas de
la gripe A y sobre la posibilidad
de que el Estado las retorne a los
productores o las envíe a países
latinoamericanos, manifestó que
«todavía estamos en un periodo
en el que las autoridades cientí-
ficas aún no se han pronuncia-
do, pero España tomó desde el
principio precauciones para que,
en el caso en el que no tuviéra-
mos que usar todas las vacu-
nas, pudiéramos devolverlas a
las empresas farmacéuticas».

LEVANTE-EMV ONDA

Jiménez insiste en que la ley del
tabaco no dañará a los hosteleros

La Federación de Diabéticos de
España (FEDE) mostró ayer su re-
chazo a la retirada de las tiras re-
activas de glucosa en sangre para
pacientes con diabetes tipo , una
decisión tomada por la Generali-
tat Valenciana y los responsables
sanitarios de Madrid y Castilla-La
Mancha. El colectivo reclama que
«cada médico establezca con
cada paciente esta necesidad en
función de sus circunstancias».

En este sentido, la FEDE se
queja de que un manual para
profesionales de la Conselleria
de Sanidad de Valencia señale
que la diabetes tipo  «no se sue-
le requerir autoanálisis». Sin em-
bargo, según destacan, las reco-
mendaciones de la última guía de
la Federación Internacional de
Diabetes (IDF) aseguran que re-
alizar estas mediciones «propor-
ciona información inmediata y
permite la participación activa
de los pacientes en el control de su
enfermedad».

La guía de la IDF recomienda
que la intensidad y la frecuencia
del autocontrol deben individua-
lizarse según los requerimientos
de los pacientes y establece unos
ejemplos de medición estructu-
rada a seguir.

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Federación de
Diabéticos
rechaza la
retirada de las
tiras de glucosa

El colectivo critica
el manual para
profesionales de la
Conselleria de Sanidad
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La ministra asegura en
Onda que en otros países
no ha habido ningún
efecto negativo 

�

La Comunitat está a la cola en
donantes de sangre El nivel de
donaciones de sangre en la Co-
munitat Valenciana es uno de los
más bajos de España, con ,
por cada mil habitantes, frente a
los , de Navarra, según reve-
ló ayer el Ministerio de Sanidad. 

La Conselleria de Sanidad sus-
pendió ayer el concurso público  de
contratación del arrendamiento
con opción de compra de los equi-
pos de alta tecnología de diagnós-
tico por imagen de la nueva Fe, va-
lorado en  millones de euros. Esta
inusual decisión llega después de
que el pasado miércoles, tal  como
avanzó Levante-EMV, cinco días
antes de que se abrieran las plicas
depositadas en sobres lacrados en
la conselleria, se hicieran públicas
las ofertas económicas de tres de las
compañías concursantes.

Fuentes de conselleria asegura-
ron ayer que la Generalitat «volve-
rá a iniciar el concurso desde cero
en aras de la transparencia y para
proteger los intereses de las em-
presas que concursan». En este
sentido, los sobres cerrados con

las plicas, que tenían que
haber sido abiertos a las
 horas de ayer, «se van a
destruir y a finales de esta
semana, o a principios de la
próxima, se volverá a pu-
blicar en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana
(DOCV) un nuevo concur-
so en idénticas condicio-
nes», añadieron.

La filtración de las plicas
tuvo lugar el pasado miér-
coles, cuando una persona,
actuando en representa-
ción de la Plataforma para
la Defensa de la Sanidad
Pública presentaba un es-
crito en el Registro de La Fe
en el que alertaba sobre  «flagran-
tes irregularidades» en el concurso,
asegurando que «a fecha de hoy —
por el  de marzo— se encuentra

preadjudicado» a dos casas co-
merciales, de las que citaba sus
nombres y aportaba sus respectivas
ofertas.  Una de esas firmas concu-

rría a cuatro de los cinco lotes  (º
Radiología; º TAC; º Vascular/He-
modinámica; y º Medicina nucle-
ar) con una oferta conjunta de
.., euros  y una baja de
 euros. Mientras la otra optaba a los

lotes º , º  y º por ..,
euros y una baja de , euros.

Al día siguiente de revelar Le-
vante-EMV las filtraciones, Sanidad
recurría a un notario para que die-
ra fe en un acta notarial de que los
sobres seguían lacrados. Tras iniciar
una investigación, que aún sigue
abierta, informaba de que el escri-
to era «un anónimo, pues el nom-
bre de su autor no coincide con el
DNI ni con su domicilio». Este dia-
rio comprobó que en la dirección de
Godella que consta en el escrito no
residía nadie con la identidad del fir-
mante de la carta. 

La Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública del País Valen-
ciano (Adecsa PV), único colectivo
valenciano adscrito a la Federa-
ción de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública, negó el
jueves tener cualquier relación con
dicha denuncia, ni conocer a su au-
tor, ni a la citada Plataforma.

Desde Sanidad, donde tenían
previsto concluir la adjudicación a
finales de marzo, explican que la pa-
ralización y reinicio desde el prin-
cipio del concurso «retrasará los pla-
zos un mes y medio, puesto que a
partir de que se vuelva a publicar en
el DOCV las empresas tendrán 
días hábiles para volver a presentar
sus ofertas».
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Sanidad anula un concurso de la nueva
Fe tras filtrarse las ofertas ganadoras

La conselleria reiniciará «desde cero» la adjudicación de los equipos de diagnóstico por imagen
del hospital «en aras de la transparencia y para proteger los intereses de las firmas que concursan»
�

PLICAS  DESVELADAS
Se destruirán los sobres sin abrir

Nunca se confirmará si las plicas fil-
tradas de los supuestos adjudicatarios
(foto) son las mismas de los sobres la-
crados porque Sanidad ha ordenado
que se destruyan sin ser abiertos.
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