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En el número de 

noviembre-diciembre 

de «Biotech Magazine», 

la única revista de 

biotecnología que 

se edita en español, 

fundada y dirigida por 

José María Fernández-

Rúa, se denuncia 

en su editorial que, 

por primera vez en 

España, se ha producido una desaceleración en 

la inversión de I+D farmacéutica. Es el fruto de 

las continuas políticas de recortes hacia este 

sector de la economía que debería tener, según 

aparece en la publicación, un mayor protagonismo 

en la recuperación económica. La portada de 

«Biotech Magazine» está dedicada al futuro de 

la biotecnología de alimentos. La publicación 

se puede descargar a través de la página web 

www.biotechmagazine.es.

Nº20-NOVIEMBRE-DICIEMBRE  2012    

ELEL FUTURO DE LAFUTURO DE LA
BIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍA ENEN
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Bilbao acogió la sexta edición Bilbao acogió la sexta edición 
de BioSpainde BioSpain

ElvElv irira Sanz, primera Sanz, primera mujera mujer
que preside Fque preside Farmaindustriaarmaindustria

«El comercio de emisiones de CO2 no está 

logrando el objetivo de eficiencia energética»
Connie Hedegaard, comisaria europea de Acción por el Clima

¿Cómo reaccionó la compañía cuando esa 

persona perdió el avión por confundir las seis de 

la mañana con las seis de la tarde?

ADIVINA ADIVINANZA

LA FRASE

CONFIDENCIAL

CONMOCIÓN ENTRE LOS REUMATÓLOGOS

Los reumatólogos españoles que acudieron al 

congreso americano de su especialidad han vivido 

días muy duros después de que falleciera uno de sus 

colegas mientras asistía al evento científi co.  

PUBLICACIONES

La UE reducirá los derechos de emisión porque hay 

mucha oferta. Pero de poco vale. La realidad es que no se 

ha apostado fuerte por un uso racional de la energía.

Las mejoras en los tendidos eléctricos, como las realizadas por Endesa, reducen 
en un 80 por ciento la mortalidad de aves en España. Sólo en Andalucía, estas 
medidas han evitado la muerte por electrocución o colisión de 15.000 aves. En 
esta obra, promovida y fi nanciada por la eléctrica que preside Borja Prado, su 
autor, Miguel Ferrer, investigador del CSIC y presidente de la Fundación Migres, 
explica con todo lujo de detalles los resultados más relevantes de un amplio 
trabajo de investigación sobre la mortalidad de aves en líneas eléctricas desde 
1974 hasta la actualidad. Asimismo, Ferrer explica los efectos de la protección de 
los tendidos eléctricos en la supervivencia de las aves, con especial referencia a 
los datos obtenidos para el águila imperial ibérica.

AVES Y TENDIDOS ELÉCTRICOS, DEL CONFLICTO A LA SOLUCIÓN
MIGUEL FERRER
EDITA: FUNDACIÓN MIGRES
187 PÁGINAS

La división de 

hospitales de 

Sanitas prevé cerrar 

2012 con un incremen-

to de un 10 por ciento 

en su facturación. El 

grupo ha hecho 

nuevas inversiones en 

centros sanitarios que 

van a consolidar su 

posición, como la 

adquisición del 

Hospital de Torrejón.

Sí al esquí acuático 
si se respetan las 
aves de Arcos

La instalación de 

una infraestruc-

tura de esquí acuático 

con cable puede ser un 

incentivo para el 

turismo en el pueblo 

gaditano en estos 

tiempos de crisis. Eso 

sí, Núñez debe velar 

porque no se ocupen 

las zonas protegidas 

para no perturbar a las 

aves. 

JOSÉ LUIS NÚÑEZ
Alcalde Arcos de la Frontera

Candidata única a 
Semergen Madrid 
tras su gran gestión

Premio Alberto 
Rábano por su 
tesis doctoral

ALMUDENA ÁVILA
Bióloga

CARMEN VALDÉS
Pta. Semergen Madrid

EL SEMÁFORO

Excelentes 
resultados de 
Sanitas 

IÑAKI EREÑO
Consejero delegado Sanitas

 Pese a la 

polémica e 

incomprensible 

suspensión de las 

elecciones a la 

Sociedad de Médicos 

de Atención Primaria 

en Madrid por parte de 

la dirección nacional, 

Valdés es la única 

candidata que ha 

cumplido los requisitos 

para presentarse.

La doctora en 

Biología ha 

recibido el premio de 

la Fundación 

Romanillos por su 

tesis «Caracterización 

clínica y genética de 

familias españolas 

afectadas por 

retinosis pigmenta-

ria», desarrollada en 

la Fundación Jiménez 

Díaz de Madrid. 

Sergio Alonso

EL PUNTO

Huelga de 
batas blancas

La huelga general ha sido un 
rotundo fracaso en la Sanidad 
pública española. A pesar de 
los reiterados, vetustos y 
cansinos mensajes sobre la 
privatización que desde hace 
años viene lanzando la 
izquierda ultramontana, los 
médicos, las enfermeras y las 
auxiliares de este país dieron  
la espalda a CC OO y UGT el 
pasado miércoles y acudieron 
en masa a trabajar a los 
hospitales y centros de salud 
de todo el país. ¿Quiere decir 
esto que el Gobierno y las 
autonomías gozarán de una 
pax sanitaria y de un cheque 
en blanco de los profesiona-
les a la hora de desplegar sus 
políticas? Ni mucho menos. El 
hecho de que los sanitarios 
españoles se nieguen a ser 
instrumentalizados por los 
sindicatos de clase y no se 
crean su burda cantinela no 
implica que estén contentos 
con los ajustes que se están 
produciendo en las adminis-
traciones en las que trabajan. 
La mecha que puede prender 
el caldeado ambiente que se 
vive en las consultas la 
constituyen los presupuestos 
autonómicos de 2013. En 
total, las comunidades 
proyectan ahorrar otros 
10.000 millones, y la Sanidad 
será, como mayor partida de 
gasto, el nicho más afectado 
por el ajuste. El precedente 
de Madrid, con la polémica del 
Hospital de la Princesa y la 
crítica conjunta de las 
organizaciones médicas, pue-
de ser la señal de lo que está 
por venir. El PP ha cometido 
un grave error durante los 
últimos años: descuidar a las 
organizaciones profesionales 
de la Sanidad. Poco a poco, sin 
prisa pero sin pausa, el PSOE 
ha ido fagocitando con allega-
dos las cúpulas de muchas de 
ellas. Colegios, sociedades 
científi cas, asociaciones 
sanitarias, sindicatos 
profesionales... En resumidas 
cuentas: se está formando 
una tormenta perfecta que 
puede desembocar en un 
gran paro médico y de 
enfermería en los hospitales 
y centros de salud españoles, 
mientras Génova mira para 
otro lado.

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Han coincidido en el tiempo el 
Día Mundial de la Diabetes y la 
reunión de la SEPA (Sociedad 
Española de Periodoncia). 
Ambos eventos coinciden en 
dos patologías que cabalgan 
juntas. Los datos aportados 
por el primer estudio 
epidemiológico de salud 
bucodental llevado a cabo 
sobre más de cinco mil trabaja-
dores, representativos de la 
población laboral en España, 
realizado por Ibermutuamur 
acaba de demostrar que existe 
un mayor riesgo, estadística-
mente signifi cativo, de 
padecer periodontitis en los 
pacientes con diabetes. La 
sociedad que preside la 
doctora Nuria Vallcorba no 
sólo se preocupa de la 
incidencia de los problemas 
que padecen las encías debido 
a la higiene bucal sino que está 
escudriñando en todas 
aquellas patologías que 
inciden sobre la enfermedad 
periodontal, ese conjunto de 
enfermedades que afectan a 
los tejidos que rodean y 
sujetan a los dientes en los 
maxilares. Por otra parte, ha 
caído en mis manos el último 
libro del doctor José Sabán, 
del Hospital Ramón y Cajal, 
siempre preocupado por la 
patología endotelial y su 
relación con otros procesos. 
En este caso, ha trabajado 
sobre el aumento de glucosa 
en sangre dentro de los 
hospitales y por ello ha 
titulado su nuevo texto 
«Fisiopatología y manejo de la 
hiperglucemia intrahospitala-
ria». Con él tenemos que 
recordar que «en torno al 25 
por ciento de los pacientes 
presentan hiperglucemia al 
ingreso o durante su estancia 
en el hospital». Tanto es así 
que en el libro se refl eja un 
estudio llevado a cabo en 37 
hospitales en los que se 
evaluaran los procesos 
relacionados con la hiperglu-
cemia. Se demostró que un 79 
por ciento tenía historia 
documentada de diabetes. 
Aprendamos pues que el 
aumento de azúcar en sangre 
de los pacientes que se 
encuentran en el hospital es 
un excelente marcador de 
morbimortalidad hospitalaria. 

Encías y 
azúcar

EN BUENAS MANOS
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