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El actual presidente de la Organi-
zación Médica Colegial, Juan José
Rodríguez Sendín, embarcó a la
Sociedad Española de Medicina
General (SEMG)enunaaventura
empresarial más que arriesgada.
En 1997,el entonces presidente de
la SEMG constituyó Medgen S.A,
de la que la esta sociedad científica
es la única administradora.

La empresa ha atravesado
periodos de quiebra técnica, a juz-
gar por sus balances económicos.
En concreto, según recogen las
cuentas de 2007 presentadas el
año pasado en el Registro Mer-
cantil, su patrimonio neto ascen-
día a -436.936 para un capital
social de 60.101 euros.

Medgen S.A, cuyo objeto social
es la elaboración y edición de
revistas, la organización de con-
gresos, entre otros, es una gran
desconocida para los propios
miembros de la SEMG, según ha
podido saber GM.Las repercusio-
nes que su quiebra podría tener
sobre la sociedad son una incógni-
ta más.Editorial y página 5

La SEMG es dueña
de una sociedad
anónima que está
en quiebra técnica
●Medgen S. A., fundada en 1997, pertenece a la

SEMG y ha sido gestionada por sus presidentes

●Según las cuentas entregadas al Registro Mercantil,
Medgen S. A. está en graves apuros económicos

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el presidente de Asebio, José María Fernández de Sousa-Faro, durante la presentación
de un informe que pone de manifiesto el positivo crecimiento del sector biotecnológico, pese al actual contexto económico.

Los programas
electorales del

22-M no apoyan
la colegiación

obligatoria
Aunque no son pocos los
representantes políticos que
han apoyado de palabra la
defensa de la colegiación obli-
gatoria, casi ningún programa
electoral, salvo el de los popu-
lares extremeños, incluye esta
propuesta para los comicios
del 22-M. Los socialistas de
Madrid y el Partido Regiona-
lista de Cantabria sí inciden en
la importancia de estas organi-
zacionesperonomencionansu
respaldo a esta demanda médi-
ca de forma expresa. Por su
parte, los populares navarros y
asturianos apoyan la reivindi-
cación de CESM de debatir los
temas que les afectan en un
ámbito de negociación propio.
Editorial y página 4

Biotecnológicas, un refugio
en época de crisis económica
●A cierre de 2010 se crearon 57 nuevas empresas, según el Informe Asebio

El sector español de biotecnolo-
gía aguantó el tirón en 2009 y asu-
mió su rol como motor del cam-
bio de modelo económico, según
expuso el presidente de la Aso-
ciación Española de Bioempre-

sas (Asebio), José María Fernán-
dez de Sousa-Faro, durante la
presentación de su informe
anual. Este documento también
recoge el aumento de las empre-
sas alimentarias con actividad

biotecnológica —que superan ya
a las sanitarias— y la creación de
57 nuevas empresas a cierre de
2010 en un sector que durante
2009 facturó un 70 por ciento más
que el año anterior.Página 10

Relacionan variaciones en los
mastocitos con la fibromialgia
●Se presenta el proyecto Arthrosischip

La fibromialgia podría ser la con-
secuencia de un incremento del
número de mastocitos activados
en el tejido conctivo.Así se asegu-
róduranteelCongresode laSocie-
dad Española de Reumatología,
donde también se presentó el pro-
yecto Arthrosischip para predecir
la evolución de la artrosis.P. 15

Primer consenso mundial en
HER2 para cáncer gástrico
●El marcador no se expresa igual que en mama

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (Seom) y la Socie-
dad Española de Anatomía
Patológica (Seap) acaban de
presentar el primer consenso
mundial de determinación de
HER2 en cáncer gástrico.

A pesar de que ya existe una
guía de consenso en la determi-

nación de este biomarcador en
cáncer de mama, se ha descu-
bierto que no se comporta de la
misma manera en ambos tipos
de cáncer.

Con este documento se da un
paso más en la búsqueda y con-
secución de tratamientos cada
vez más específicos.P. 23Eduardo Ucar, presidente de la SER.

La terapia celular
logra buenos

resultados en pie
diabético

Una nueva terapia con células
madre logra buenos resultados
en pie diabético. Así lo mani-
festó Hortensia Montes duran-
te el Congreso de la Sociedad
Española de Radiología Vas-
cular e Intervencionista, gra-
cias a la cual, y mediante una
inyección intravascular se
evita la amputación.Página 17

Los mestos no apoyan la
idea del nuevo registro
Creen que esta medida propuesta
por Pajín ralentizará aún más el
proceso de regulación | Pág. 8

Por la libre prescripción,
también de genéricos
Los médicos gallegos piden al
Sergas que retire la instrucción que
liga la receta a incentivos | Pág. 13

Tras las elecciones, freno
a las infraestructuras
La priorización de las obras más
importantes en Cataluña se puede
extendera a otras CC.AA. | Pág. 6
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TONI MARTÍNEZ

Valencia

La terapia celular, el uso de las
células madre como tratamiento
efectivo, ha llegado a la radiología
intervencionista. Según explicó la
doctora Hortensia Montes, presi-
denta de la Servei,“hay una nueva
terapia para el tratamiento del pie
diabético en la cual, por medio de
la inyección intravascular e
intraarterial de células madre, se
consigue evitar la amputación”.
Como aseguró la doctora Montes,
“es un procedimiento sencillo, se
extraen células madre del hueso

del paciente y luego se inyectan
por medio de finos catéteres sin
cirugía y sin anestesia general, así
logramosqueestas célulasplurice-
lulares lleguen a la zona donde se
necesitan y creen nuevos vasos”.

La presidenta de la Servei se
mostró esperanzada con el uso

de esta nueva terapia “aunque
lleva pocos meses en práctica, ya
ha demostrado su valía en
medio año” y recuerda que es el
tratamiento idóneo “para cuan-

do no hay otra vía de vasculari-
zación”.

Respecto a la relación coste
beneficio, la doctora Montes indi-
có que “aunque es una terapia

cara, lo es mucho más una ampu-
tación, no solo para el paciente,
sino en términos de gestión econó-
mica,en cuanto a curas,a incapaci-
dades laborales...”.

En cuanto al uso de la células
madre, la doctora Mª Dolores
Ferrer, radióloga intervencionista
del Hospital La Ribera de Alzira
(Valencia), recordó que “debe ir
acompañado del uso de otras téc-
nicas, aunque su uso ya está
demostrando que estamos en el
futuro muy cercano”.

Aneurismas de la aorta
Otro de los puntos que se trató
durante el encuentro de la Servei
fueel tratamiento sincirugíaabier-
ta de los aneurismas de la aorta.
Los expertos defendieron la colo-
cación de una prótesis frente a la

cirugía tradicional ya que "ha
demostrado su eficacia en el 70 por
ciento de los casos". Como indica
la doctora Montes "con la prótesis
se evita el riesgo de que se infecten
las heridas al paciente y además
obtiene el alta en 24 ó 48 horas, sin
esperar a la semana,como antes".

El uso de las células
madre se debe hacer
cuando no hay otra vía
de vascularización

G
M

La ciudad de Valencia acogió el XII Congreso de la Sociedad de Radiología Vascular e Intervencionista (Servei) en la que participaron más de
300 radiólogos de todo el mundo para poner en común el creciente protagonismo de esta técnica en el abordaje de diversas patologías.

●El aneurismo de aorta se puede abordar con una prótesis en el 70% de los casos
● Los radiólogos intervencionistas defienden la idoneidad de su especialidad

RADIOLOGÍA/ Las técnicas de revascularización arterial o con células madre consiguen salvar las extremidades en nueve de cada diez pacientes

Terapia celular, efectiva contra el pie diabético

Se estima que el 70% de
los aneurismas de aorta
se pueden resolver
colocando una prótesis
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