
El profesor afirma
que haber dirigido
el ministerio además
de un «honor es un
compromiso» más allá
de aspectos partidistas
:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. El exministro socia-
lista de Sanidad Bernat Soria, con-
firmó ayer en Valencia su disposi-
ción a colaborar con la Comunitat
en el ámbito de la investigación de
la diabetes. Soria especificó que el
planteamiento parte de su condi-
ción de presidente de la Fundación
de la Sociedad Española de la Dia-
betes, patología que afecta a unos
600.000 valencianos.

El exministro explicó que la fun-
dación quiere lanzar su programa
de prevención y para ello va a tra-
bajar con las administraciones y
«cómo no también con la de la Co-
munidad Valenciana, siendo yo
como soy valenciano». Recordó que
aunque se encuentra en exceden-
cia sigue siendo catedrático en la
Facultad de Medicina de Alicante.

Soria descartó que la aportación
que pueda realizar en el ámbito de
la Comunitat Valenciana tenga re-
lación con el Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe. Frente a ello
reiteró que su colaboración estará
relacionada con «programas de pre-
vención» de la diabetes. Pero para
que ello sea posible «hay que con-
tar con la ministra actual».

Nada más apuntó respecto a la
necesidad de contar con la titular
del Ministerio de Sanidad, Ana
Mato.

Sin embargo, sí que señaló que
trasladó al conseller de Sanidad,
Luis Rosado, su intención de cola-
borar con las administraciones y
entre ellas la valenciana. Todo apun-
ta a que Rosado vio la propuesta con
buenos ojos, pues Soria afirmó ayer
que al responsable atonómico «le
gustó la idea, le mandé la propues-
ta y continuaremos trabajando».

Ya la semana pasada fuentes de
la Conselleria de Sanidad confirma-
ron a LAS PROVINCIAS que el
exministro se había ofrecido para
colaborar con la investigación va-
lenciana. También anunciaron que
se habían producido conversacio-
nes entre Soria y responsables au-
tonómicos. Hablaron de que el ám-
bito de acción sería la diabetes, pero
nada más. Tampoco ayer Soria es-
pecificó en qué puede consistir su
aportación, aunque dijo que cuan-

do «alguien ha sido ministro, apar-
te de un gran honor, tiene un com-
promiso con su país, más allá de
cuestiones partidistas».

También respondió a preguntas
sobre los despidos del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe. Seña-
ló que todos «debemos hacer un es-
fuerzo para en una época de recor-
te ser capaces de que la innovación
siga siendo motor no sólo de la eco-
nomía sino de ayuda al paciente».

Bernat Soria ofreció estas decla-
raciones durante el acto de presen-
tación de la conferencia «Hacia una
teoría unificada entre las células
madre y las enfermedades huma-
nas» que pronunció en la Funda-
ción de Estudios Avanzados el pro-
fesor Carlos Cordón-Cardo, profe-
sor y director del departamento de
patología del The Mount Sinai Hos-
pital (EE.UU).

El exministro Bernat Soria
admite que quiere colaborar
en la investigación valenciana

Bernat Soria, ayer en Valencia. :: JESÚS SIGNES

:: L. GARCÉS
VALENCIA. El Colegio de Farma-
céuticos ha realizado un présta-
mo para hacer frente al importe
de la factura de uno de los meses
que la Generalitat todavía no le
ha abonado, noviembre y diciem-
bre. Además, los profesionales se
encuentran a la espera de que la
Generalitat, entre hoy y mañana,
cumpla con uno de los plazos pre-
vistos en elcalendario de pagos.

La presidenta de los farmacéu-
ticos, María Teresa Guardiola, con-
firmó ayer que los profesionales
aprobaron el martes solicitar un
préstamo para el cual han obteni-
do «el aval del Instituto valencia-
no de Finanzas». De esta manera
el colegio adelantará a los profe-
sionales el importe de la factura
por los medicamentos dispensa-
dos y que todavía no han cobrado.
En estos momentos están en el
aire los meses de noviembre, di-
ciembre y enero.

La decisión de asumir este prés-
tamo la adoptaron como medida
que permita a los farmacéuticos
recibir algo de «oxígeno» ante la
apretada situación en la que se en-
cuentran como consecuencia de
los impagos, que han llevado a que
muchos profesionales se hayan

tenido que endeudar, tal como ex-
plicó María Teresa Guardiola.

La presidenta del colegio aña-
dió a esta consideración que la eci-
sión de asumir un préstamo de-
muestra la «solidaridad» del cole-
gio, en tanto que de esa manera
contribuyen a afrontrar el pago de
las recetas dispensadas. «La Ge-
neralitat se tiene que dar cuenta
de que esto es una muestra de apo-
yo a los ciudadanos al ayudar a la
financiación de los medicamen-
tos», destacó Guardiola.

Compromiso de pago
La decisión de dirigirse a una en-
tidad financiera para solicitar un
préstamo no excluye que los pro-
fesionales sigan esperando que la
Generalitat cumpla sus compro-
misos de pago. Desde el colegio
recordaron ayer que el último
anuncio que se realizó desde la
Conselleria de Hacienda apunta
a que entre hoy y mañana paga-
rán la factura correspondiente a
uno de los tres meses pendientes.

No pudieron concretar qué mes
será el que ahora liquide la Gene-
ralitat, si bien apuntaron la posi-
bilidad de que se abone la factura
más antigua. Al parecer la línea de
actuación que ha adoptado la ad-
ministración para cumplir con los
compromisos de pago responde a
liquidar en primer lugar el impor-
te de las facturas más antiguas en
el tiempo. Si ello es así, sería el
montante correspondiente a los
fármacos dispensados en noviem-
bre el primero que se liquidaría.

La última vez que la Generali-
tat abonó una parte de la deuda
pendiente con las farmacias fue
a finales del mes de febrero. El
pago de 130 millones llevó a que
los faremacéuticos desconvoca-
ran la huelga que habían prrevis-
to si no cobraban a final de mes.
Además en la asamblea del 16 de
febrero en la que se optó por ir a
la huelga, también se acordaron
tres jornadas de cierre si no se
cumplía el plazo de pago previs-
to para los primeros días del mes
de marzo.

Los farmacéuticos
asumen un préstamo
para salvar los impagos

«Las células madre
son la semilla de la
vida y de las
enfermedades»
El profesor Carlos Cordón-Car-
do defendió en su conferencia
de ayer en la Fundación de Estu-
dios Avanzados que las células
madre son «la semilla de la vida,
pero también de las enfermeda-
des» somáticas como el cáncer y
apuntó que el nuevo reto de cu
ración es «recurrir a la factoría
más extraordinaria que tene-
mos» como es la terapia celular,
aunque como cualquier investi-

gación no se obtendrán resulta-
dos antes de ocho o 12 años.
Cordón, profesor y director del
departamento de patología del
The Mount Sinai Hospital
(EEUU), aportó datos clínicos y
modelos de laboratorio que «de-
muestran que es posible que
esta célula sea la semilla donde
se implantan muchas enferme-
dades». Señaló que era «una
conferencia un poco atrevida
pero con evidencia científica y
clínica». Hizo hincapié en que
los avances en tecnología han
supuesto también un avance en
el conocimiento de las enferme-
dades».

EN BREVE

El CSI.F rinde homenaje
a la rectora Rosa Visiedo

DÍA DE LA MUJER
:: REDACCIÓN. El sindicato CSI.F
ha preparado un homenaje a Rosa
Visiedo, rectora de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera con moti-
vo del Día Internacional de la Mu-
jer. El sindicato ha elegido a la má-
xima autoridad de esta universi-
dad como referente social feme-
nino en la Comunitat Valenciana.
El acto tendrá lugar hoy al medio-
día (12 horas) en la sede del CSI.F
en Valencia (número 11 de la ca-
lle Gibraltar).

Vacunas de varicela y
neumococo, incluidas

RECOMENDACIÓN
:: EP. El pediatra del centro de Sa-
lud de Llanera y secretario del Co-
mité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría,
Francisco José Álvarez, recomen-
dó durante la presentación del ac-
tual calendario de vacunaciones
de la Comunitat, y siguiendo las
indicaciones del Comité Asesor
de Vacunas, que «la Comunitat
debería incluir en el calendario,
las del neumococo y la varicela,
esta última desde los doce meses».

La Generalitat tiene
que afrontar entre
hoy y mañana un
nuevo plazo
para pagar las
facturas pendientes

El colegio afirma que
el préstamo muestra
la «solidaridad» con
los ciudadanos
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