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El consejero de Sanidad, Fausti-
no Blanco, se reunió ayer en un res-
taurante, en El Entrego, con un gru-
po de unos cuarenta médicos astu-
rianos para explicarles el modelo de
sanidad pública que defiende el Go-
bierno regional. «Se trata de una
reunión informal, una comida que
se enmarca dentro de los encuen-
tros que estamos teniendo con dis-
tintos colectivos asturianos, en este
caso con los médicos, para expli-
carles el modelo de sanidad públi-
ca que queremos para Asturias»,
declaró el Consejero a LA NUEVA
ESPAÑA. Faustino Blanco dijo es-
tar dispuesto a «escuchar lo que nos
tengan que decir los profesionales»
y a «hablar de todo lo relacionado
con la salud pública».

El Consejero mantiene que el Eje-
cutivo que lidera el socialista Javier
Fernández siempre ha estado abier-
to «a hablar y a la negociación».

«El conflicto laboral que padece-
mos está vinculado a la jornada de
trabajo, pero hay un espacio enor-
me para la negociación. Lo que tie-
ne que estar claro es que la priori-
dad es ofrecer un servicio de cali-
dad. Para ello vamos a establecer el
diálogo, el final de todos los con-
flictos llega a través de un consen-
so. Estábamos sentados en la mesa
de negociación y el Sindicato Mé-
dico se levantó cuando parecía que
podíamos avanzar. Empezaron a
poner líneas rojas en la negociación
y la única línea roja que hay es el
daño que se está haciendo a la sani-
dad pública», señaló.

El Sindicato Médico de Asturias
(SIMPA) respondió ayer al docu-
mento enviado por el Principado a
los sindicatos de la sanidad, en el
que se realiza una oferta de jorna-
da al personal facultativo y otra al
personal en período de formación
especializada, que «empeora sus-
tancialmente aspectos en los que se
había avanzado durante la negocia-
ción». El SIMPA ofrecerá una va-
loración del texto el martes, tras la
reunión de la mesa sectorial.

Los facultativos, en una nota re-
mitida a los medios de comunica-
ción, acusan al Gobierno regional
de «enfrentar al paciente con el mé-

dico», en una estrategia que, según
dicen, «está llamada al fracaso».

«La razón de ser del médico es el
paciente, por lo que nadie como el
facultativo está más interesado en
que reciba la mejor de las atencio-
nes posibles».

El SIMPA advierte de que está
preparado para continuar el conflic-
to «el tiempo que haga falta, hasta
cerrar un acuerdo». El sindicato ha
convocado otros doce días de huel-

ga para el mes de diciembre, que
comenzarán el próximo día 5 y fi-
nalizará el día 21.

En la jornada de ayer, última de
la huelga convocada en noviembre,
pararon 129 médicos, todos de
atención hospitalaria excepto dos,
de atención primaria. Se observó un
descenso de huelguistas MIR fren-
te a días anteriores, ayer sólo 14 se
sumaron al paro (8 en el HUCA, 5
en Cabueñes y 1 en el San Agus-

tín), según datos facilitados por el
Servicio de Salud del Principado
(Sespa).

El SIMPA, por su parte, informó
de la suspensión de la actividad qui-
rúrgica, entre un 50% y un 100%,
en el Hospital Central de Asturias
(HUCA). En ginecología, cirugía
pediátrica, cirugía vascular, maxi-
lofacial y cirugía cardiaca se sus-
pendió el 100% de la actividad, rea-
lizándose sólo lo urgente.

El Consejero se reunió en una comida en El Entrego con un grupo
de médicos para «hablar de todo lo relacionado con la salud pública»

Faustino Blanco: «La única línea roja que
hay es el daño que se hace a la sanidad»
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Faustino Blanco y su equipo –a la derecha, en el centro–, durante la comida con un grupo de médicos.

Oviedo
El Tribunal Superior de Justicia

de Asturias ha condenado al Servi-
cio de Salud del Principado (Sespa)
a indemnizar con 80.482 euros a la
familia de una paciente fallecida
por un cáncer de ovario por el retra-
so con el que le fue diagnosticada la
enfermedad.

La paciente sufrió un calvario de

visitas a la sanidad pública sin que
la atendieran debidamente y tuvo
que acudir a la medicina privada,
donde le diagnosticaron un tumor.
Con ese diagnóstico, confirmado
más tarde en el HUCA, se le dio el
alta cuando su estado empeoraba.
Falleció sin haber tenido la oportu-
nidad de haber recibido tratamien-
to alguno.

La sentencia reprocha que desde
la primera consulta realizada por la
paciente, en el mes de diciembre de
2008 con el ginecólogo, hasta que
se da por definitivo el diagnóstico
de cáncer de ovario en el mes de
julio de 2009, tras realizar TAC
–mediante siete ecografías entre
ambas fechas–, existió un retraso
diagnóstico.

El Sespa deberá pagar 80.000 euros por diagnosticar
tarde un cáncer a una mujer que falleció

Oviedo, P. R.
Dos jóvenes, chico y chica, de 28

y 27 años, respectivamente, con dia-
betes de tipo 1 (la que necesita insu-
lina), han sido los primeros pacien-

tes de Europa a los que se les ha
aplicado una novedosa técnica que
consiste en trasplantar células ma-
dre del cordón umbilical para aliviar
la necesidad de insulina. El autor de

este método, el endocrinólogoYong
Zhao, de origen chino aunque ejer-
ce en Illinois (Estados Unidos), se
desplazó la pasada semana al Hos-
pital Universitario Central de Astu-
rias (HUCA) para supervisar la apli-
cación de la técnica a los dos prime-
ros pacientes.

El nuevo método, según explicó
ayer a LA NUEVA ESPAÑA Jesús
Otero, coordinador de trasplantes,
es muy poco invasivo, aunque el pa-
ciente debe permanecer conectado
a la máquina, por donde pasa la san-
gre, entre 6 y 8 horas y la operación
debe repetirse dos veces. «La clave
es reeducar a los linfocitos. Lo que
esta técnica ha conseguido es que a
los seis meses la necesidad de insu-

lina baje hasta un 30 por ciento y
produce una cierta regeneración de
las células del páncreas», explica.

Cada paciente debe repetirlo en
tres tiempos distintos: el primer
mes, el tercero y el noveno. El HU-
CA es el primer hospital europeo en
el que se practica, después de Esta-
dos Unidos y China. El programa
contempla treinta pacientes. Astu-
rias tiene unos 6.000 diabéticos que
necesitan insulina. «Tiene que que-
dar claro que no cura la diabetes,
pero vamos a mejorar mucho. Es un
paso más que nos va a permitir con-
trolar mejor las lesiones del diabéti-
co. Es una puerta de entrada para
atacar la raíz del problema», dice
Otero.

El HUCA pone en marcha
un nuevo método contra
la diabetes de tipo 1
Dos jóvenes asturianos, primeros pacientes
en someterse al tratamiento en Europa

Madrid / Oviedo
El Consejo de Ministros con-

cedió ayer la gran cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio
al empresario mexicano de ori-
gen asturiano Plácido Arango
(México, 1931) y al economista
Juan Velarde Fuertes (Salas,
1927), así como a otras ocho
personalidades de diferentes
ámbitos.

La gran cruz tiene carácter
restringido (500) y únicamente
es otorgada a personas físicas
españolas o extranjeras que ha-
yan contribuido en grado ex-
traordinario al desarrollo de la
educación, la ciencia, la cultura,
la docencia o la investigación,
siempre que sea patente el nivel
excepcional de sus méritos, se-
gún recuerda la referencia del
Consejo de Ministros.

Plácido Arango une a su acti-
vidad empresarial y a su condi-
ción de coleccionista de arte,
propietario de una extraordina-
ria colección, una gran actividad
en el ámbito cultural. Entre los
años 1987 y 1996 presidió la
Fundación Príncipe de Asturias,
de cuyo patronato forma parte y,
entre 2007 y octubre de 2012,
fue presidente del patronato del
Museo del Prado. En ambas ins-
tituciones dejó impronta de de-
dicación y trabajo bien hecho.

Juan Velarde Fuertes, doctor
honoris causa por la Universi-
dad Rey Juan Carlos, es catedrá-
tico de Estructura e Instituciones
Económicas en las Universida-
des de Barcelona y Madrid y ha
dedicado la mayor parte de su
vida a la docencia y la investiga-
ción. Es premio «Príncipe de
Asturias» de Ciencias Sociales
y ha desempeñado varios cargos
en el Tribunal de Cuentas y en la
Administración del Estado.

Las otras personalidades dis-
tinguidas son: César Nombela,
catedrático de Microbiología de
la Complutense; Gonzalo Díaz,
profesor de Historia del Pensa-
miento en la Universidad de
Murcia; Alejandro Font de Mo-
ra Turón, médico forense y es-
pecialista en medicina interna;
Carmen Maestro, profesora de
Educación Secundaria; Eugenio
Nasarre, diputado del PP; Fran-
cisco Sánchez, catedrático de
Astrofísica; Ricardo Fernández
Gracia, director de la cátedra de
Patrimonio y Arte de la Univer-
sidad de Navarra, y el cubano
Miguel Ángel Bezos Pérez.

El Consejo de Ministros
concederá también la
distinción a Nombela
y a Carmen Maestro

Plácido Arango
y Juan Velarde
recibirán la gran
cruz de Alfonso X
el Sabio

EFE / JUAN PLAZA

Juan Velarde y Plácido Arango.
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