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EL PUNTO

Las mujeres 
toman el mando

Si las mujeres no lo han tenido 
nunca fácil en el siempre complejo 
mundo laboral, en el vetusto y 
anquilosado sector sanitario su 
camino ha sido, si cabe, más 
espinoso aún. Catalogable como un 
entorno tradicionalmente 
machista, los hombres han copado 
siempre dentro de él los principales 
puestos administrativos y de 
representación. Curiosamente, fue 
la propia Administración pública la 
que rompió la tónica con el 
nombramiento de mujeres en 
cargos de responsabilidad. Ángeles 
Amador, Celia Villalobos, Ana 
Pastor, Elena Salgado, Trinidad 
Jiménez, Leire Pajín y Ana Mato 
consolidaron el cambio de ciclo 
desde el Ministerio, con subordina-
das de lujo como Regina Revilla, 
Carmen Martínez Aguayo, Regina 
Múzquiz, Ana maría Naveira, Ana 
Sánchez, Sagrario Mateu o Pilar 
Farjas, entre otros muchos 
nombres. Aunque el resto del 
sector se mostraba más reticente a 
este tipo de cambio, las mujeres, 
fi nalmente, están copando ya los 
principales puestos de responsabi-
lidad y, además, con nota de 
sobresaliente. Hoy, puede hablarse 
de verdaderas gigantes de la 
Sanidad como Carmen Peña, la 
mujer que desde la presidencia del 
Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Farmacéuticos parará, 
no me cabe ninguna duda, la ofensi-
va liberalizadora que se cierne 
sobre su sector. Otro tanto puede 
afi rmarse de Margarita Alfonsel, 
secretaria general de la Federación 
Española de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin), o de Elvira 
Sanz, presidenta de Farmaindus-
tria . En el plano médico, las 
mujeres también han empezado a 
copar protagonismo. Recogiendo la 
estela de Juliana Fariña en Madrid, 
fi guran la admirable Sonia López 
Arribas, que se está batiendo el 
cobre para que los intereses 
espúrios y bastardos no se 
adueñen del Colegio de Médicos de 
Madrid, o Rosa Fuster, presidenta 
de Valencia. No es ajeno a este 
proceso el cambio que se está 
operando en los laboratorios. Tras 
el último baile de «dircoms», las 
mujeres también están tomando el 
mando de la comunicación.

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Por fi n ha llegado a nuestras 
manos un complemento 
nutricional que nos permite 
afrontar la urgencia endocrinoló-
gica más frecuente. Me refi ero a 
la hipoglucemia. La hipoglucemia 
es una situación de niveles 
especialmente bajos de glucosa 
en sangre que afectan de forma 
especial a los pacientes diabéti-
cos por diferentes causas, como 
puede ser una incorrecta 
alimentación, ejercicio superior al 
habitual, toma incorrecta de la 
medicación u otras enfermeda-
des. Afecta con mayor frecuencia 
a los diabéticos tipo I pero 
también a los pacientes con DMII, 
siendo los síntomas más comunes 
malestar, temblores, difi cultad de 
visión, alteración del carácter, 
nerviosismo y en casos graves, 
pérdida de consciencia e incluso 
situaciones de riesgo vital. La 
situación de hipoglucemia se 
compensa ingiriendo alimentos 
que aporten carbohidratos de 
forma rápida. Actualmente, no 
existe una solución clara ni 
estandarizada, pasando las 
recomendaciones por el uso de 
azucarillos, caramelos, refrescos, 
zumos, pan, galletas y con el 
riesgo de una toma excesiva de 
azúcares que produzca un efecto 
rebote con elevación de los 
niveles de azúcar por encima de 
los deseados (hiperglucemia). 
Todos estos «remedios caseros» 
no son la forma óptima de 
conseguir un restablecimiento 
rápido,  por eso Faes Farma lanza 
Gluc Up 15 (GU15), una solución 
específi camente pensada para 
solucionar de forma rápida y 
precisa con los síntomas de las 
hipoglucemias y que está llamado 
a ser el tratamiento de referencia 
para el control de las bajadas de 
azúcar del paciente diabético. Así 
pues demos la bienvenida al único 
tratamiento específi co para la 
hipoglucemia. Se trata de un 
complemento nutricional que  por 
medio de una solución de quince 
gramos  de glucosa monohidrato 
que viene a cubrir la necesidad de 
disponer de una solución 
estandarizada, sencilla y efi caz 
con un aporte idóneo de glucosa 
en un formato portable y de fácil 
apertura para la toma. 
Seguro.

Hipoglucemia

EN BUENAS MANOS

El sindicato de 

Enfermería de 

Euskadi, Satse, ha 

denunciado que 

Osakidetza cerrará casi 

un 25 por ciento de sus 

camas durante el 

periodo estival y 

reducirá «al máximo» las 

sustituciones. Subrayan 

que estas «medidas de 

ahorro» elevan las listas 

de espera.

González Bosch 

fue reelegido –con 

casi un 97 por ciento de 

los votos de los casi 

2.200 socios–, en el 

marco de la Asamblea 

General de Delegados 

de Cofares, como 

presidente del Grupo, y 

renueva así la responsa-

bilidad de la gestión de 

la cooperativa hasta el 

año 2017.

 Agricultura 

quiere sustituir 

paulatinamente los 

hidroaviones más 

antiguos de la fl ota 

de lucha contra los 

incendios, cuya edad 

media casi llega a 23 

años. Asimismo, el 

Ministerio informa 

desde esta semana en 

su web del riesgo de 

incendio.

EL SEMÁFORO

Medio Ambiente 
renovará su fl ota 
de hidroaviones

MIGUEL ARIAS CAÑETE
Ministro de Agricultura

Reelegido 
por abrumadora 
mayoría

CARLOS GONZÁLEZ BOSCH
Presidente Cofares

Exageradas 
medidas de 
ahorro en verano

JON DARPON SIERRA
Consj. Sanidad País Vasco
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Uno de los aspectos más 

importantes para mante-

ner la salud es la alimenta-

ción, pero ésta debe estar 

muy bien estructurada, 

con alimentos de proximi-

dad, ecológicos y estacio-

nales. Con este libro 

aprenderá de una forma fácil, amena y divertida las 

bases de una dieta sana y platos sencillos que podrá 

preparar, tanto si es ama de casa, estudiante o 

alguien que desea empezar a cocinar de una forma 

saludable. Incluso, podrá elaborar un buen pan de 

calidad en su casa solo con sus manos, agua, harina 

y levadura ecológica. Junto al DVD que lo acompa-

ña, esta obra es el fruto del trabajo de más de veinte 

años de experiencia profesional de los autores en el 

campo de la Medicina. 

«El milagro de los trasplantes es algo de lo 

que todos nos podemos sentir orgullosos»
Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes 

LA FRASE

CONFIDENCIAL PUBLICACIONES

El objetivo de Matesanz es mantener la fi nanciación 

actual del organismo público y evitar los recortes, ya 

que el sistema es referencia mundial: con unas cifras 

de donantes que superan las 35 personas por millón 

de habitantes y un seguimiento de los pacientes 

superior al del resto de los países.

La ciencia del tiempo, que estudia el estado cambiante de los meteoros, y su prima 
hermana la ciencia del clima, que analiza los promedios a largo plazo de esos 
sucesivos cambios atmosféricos, son hoy objeto de controversia. Muchos científi cos 
acusan a la industria humana de los cambios de clima causados por la mano del 
hombre, afi rmando que serán inevitablemente dañinos. Otros relativizan el asunto. 
La polémica está servida. En este libro, el autor repasa esta ciencia que hasta hasta 
hace un par de siglos no era más que un conglomerado de saberes nada racionales, 
basados en tradiciones y creencias arbitrarios

EL LIBRO DEL TIEMPO
MANUEL TOHARIA
EDITORIAL CRÍTICA. 608 PÁGINAS

PREDECIBLE, QUE SÍ QUE EXISTE

Durante unos afamados cursos de verano en 

Santander, un consejero de Sanidad insistió en la 

«predictibilidad» de los acontecimientos, una y 

otra vez, ante un público que miraba con asombro 

la «patada al diccionario». Más le valdría arreglar 

los asuntos de los consensos terapéuticos, la 

recomendación de tratamientos y el recorte desme-

surado que se ha llevado a cabo en su comunidad.

La presidenta del 

Consejo General 

de Colegios Ofi ciales 

de Farmacéuticos y el 

presidente de la 

Federación Nacional   

de Asociaciones de 

Trabajadores Autóno-

mos, Lorenzo Amor, 

han fi rmado un 

convenio de colabora-

ción para promover 

acciones conjuntas.

Farmacéuticos 
y autónomos 
se unen 
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