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EL PUNTO

Las subastas 
desarman al PSOE

La Junta de Andalucía le está 
desmontando uno a uno al PSOE 
los postulados que esgrime con 
efusión este partido para intentar 
hacer trizas la política sanitaria 
del PP en Madrid, Valencia y el 
llamado Estado central. Hablan los 
socialistas en la Villa y Corte de un 
pacto por la innovación, como 
guiño a los pacientes y ariete 
contra el Gobierno por los 
crecientes obstáculos con los que 
se topan los nuevos medicamen-
tos para acceder a los hospitales 
de medio país, y llegan sus chicos y 
chicas andaluces e implantan en la 
comunidad a la que sumergieron 
en el paro un sistema diabólico, el 
de las subastas, que machaca los 
productos de vanguardia en favor 
de medicamentos comprados a 
precio de saldo a empresas 
semidesconocidas en el sector. Se 
afanan los socialistas en la capital 
del reino en criticar al PP por 
intentar extender la gestión 
privada a la Sanidad pública, con el 
argumento de que se pone en 
riesgo la equidad para los 
pacientes, y llegan sus colegas 
andaluces y privan a los ciudada-
nos de su comunidad de las 
mismas medicinas de marca de las 
que se benefi cian los enfermos de 
otras regiones. Se empeña el PSOE 
en hacer ver que es necesario un 
impulso industrial con apoyo 
público para incentivar la inversión 
y el empleo, y llegan sus compañe-
ros andaluces y compran en esa 
subasta un 70 por ciento de los 
productos a compañías que los 
fabrican en Asia, como si aquí 
sobraran los puestos de trabajo y 
Andalucía estuviera sobrada de 
tejido empresarial. Anda el PSOE 
lamentando el escaso ahorro de 
las medidas contra el gasto 
farmacéutico que ha implantado 
Ana Mato en el Ministerio, y llega la 
Junta y ahorrará 200 millones 
menos de lo previsto con su 
subastazo. Andan los chicos de 
Ferraz, en fi n, soliviantados por el 
pacto sanitario suscrito por la 
ministra con médicos, enfermeros 
y farmacéuticos, y sus compañeros 
de partido en el sur mantienen en 
pie de guerra a los mismos 
colectivos con iniciativas que 
parecen de la Rusia bolchevique.

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Sabemos bastantes cosas de la 
diabetes. Los diabéticos tienen 
hasta cuatro veces más 
probabilidades de sufrir un 
infarto o un ictus. Las cosas 
están de tal manera que se 
puede decir que en España hay 
ya más de cinco millones de 
personas con diabetes. Incluso 
la Organización Mundial de la 
Salud considera esta patología 
como una epidemia y no puede 
pasarnos por alto que el gasto 
medio por cada persona con la 
enfermedad metabólica más 
frecuente, como es el caso, está 
en torno a los tres mil euros al 
año por lo que respresenta cerca 
del veinte por ciento del gasto 
sanitario total en España, 
cuestión que nos invita a 
refl exionar sobre su manejo y 
terapéutica. El tratamiento de la 
diabetes tipo 2 se basa en tres 
pilares fundamentales. El 
seguimiento de un plan de 
alimentación equilibrado, la 
práctica de ejercicio físico 
regular y el tratamiento 
farmacológico personalizado. La 
Comisión Europea aprobó en 
noviembre de 2012 el uso de 
dapaglifl ozina en los 27 países 
de la Unión Europea. Este 
fármaco esta indicado en adultos 
de 18 años de edad o mayores 
con diabetes mellitus tipo 2 para 
mejorar el control glucémico. Se 
utiliza para ello o bien monotera-
pia, cuando  la dieta y el ejercicio 
por sí solos no logran un control 
glucémico adecuado en 
pacientes en los que no se 
considere adecuado el uso de la 
metformina debido a intoleran-
cia, y también tratamiento 
adicional en combinación con 
otros medicamentos hipogluce-
miantes, incluyendo insulina, 
cuando estos, junto con dieta y 
ejercicio, no logren un control 
glucémico adecuado. Los 
ensayos clínicos con dapaglifl o-
zilna han demostrado su 
capacidad para lograr disminu-
ciones sostenidas en la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c), así 
como ventajas adicionales como 
la reducción de peso y la presión 
arterial en pacientes con 
diabetes tipo 2 en comparación 
con placebo. Es lo que hay. 
Seguro.

Antidiabético
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PUBLICACIÓN VERDE

El desarrollo de la economía mundial ha llegado a un punto en el que es necesario un replantea-
miento profundo, no sólo de las formas productivas de las empresas o de la misma concepción de 
las líneas de negocio, sino también de los modelos de gestión. El crecimiento y la evolución ha 
obligado a las ciudades a aplicar diferentes soluciones de gestión de sus recursos, pero normal-
mente de forma individual y no coordinadas. El concepto Smart City nace como idea global de la 
gestión de los recursos de una ciudad dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En 
este libro se ha tomado como punto de partida un modelo de Smart City en torno a seis caracterís-
ticas: Economía, Gestión de gobierno, Ciudadanía, Entorno, Calidad de vida y Movilidad.
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EL SEMÁFORO

La red de calor 

de biomasa más 

larga de España, de 

doce kilómetros de 

longitud, comenzará 

a funcionar el 

próximo curso 

académico en 

Valladolid. Propicia-

rá un ahorro 

energético del 15%.

El presidente del 

Consejo Andaluz de 

Médicos muestra su 

inquietud ante la 

intención de poner límites 

en el ejercicio profesional 

de la Junta. A su juicio, no 

se pierde calidad 

asistencial cuando se 

combina la consulta 

pública con la privada.

La distribuidora 

ha congregado en 

dos jornadas a los 

distintos representantes 

del sector farmacéutico 

en España. Los expertos 

defi enden el modelo 

actual, único en el 

mundo, y han debatido 

sobre la próxima ley de 

servicios profesionales.

Desde la Consejería 

andaluza se pretende 

poner límites al ejercicio 

de los médicos. Propone 

que todos aquellos 

profesionales con cargo de 

responsabilidad elijan 

entre ejercer en la 

Sanidad pública o en la 

privada; nunca podrán 

estar en ambas.

 La «Guía Repsol» 

celebra su 35º 

aniversario con la cifra 

récord de ocho 

restaurantes españoles 

con tres Soles, su 

máximo reconocimien-

to. Es una oportunidad 

más para que la cocina 

nacional consolide la 

Marca España.

Tras varios meses 

sin pronunciarse, 

y con la presión de la 

Comisión Nacional de 

Bioseguridad del 

Ministerio de Agricultu-

ra, la consejería 

catalana ha rechazado 

el uso de la mosca 

transgénica contra la 

plaga del olivo.

El modelo concesio-

nal de colaboración 

público privada (PPP), 

más conocido como 

Alzira, ha sido seleccio-

nado junto a otras 

iniciativas internaciona-

les como caso de estudio 

de éxito en la Cumbre 

Mundial sobre Innova-

ción Sanitaria.

Debate de 
altura sobre 
el medicamento

PAULINO ESTRADA
Presidente de Cofarta

Irritación 
por los ataques 
de la Junta

FCO. J. MARTÍNEZ AMO
Pte. Cons. Andaluz Médicos

La red de calor 
de biomasa más 
larga de España

ANTONIO SILVÁN
Fomento-M. Ambiente CYL

Castigo gratuito 
a los médicos 
andaluces

Mª JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejería Sanidad Andalucía

Por fi n asumen 
la prohibición de la 
mosca transgénica

JOSEP M. PELEGRÍ 
Cons. Agricultura Generalitat

La «Guía Repsol» 
2014 hace 
Marca España 

ANTONIO BRUFAU
Presidente de Repsol

El éxito de Alzira, 
objeto de estudio 
internacional

ALBERTO DE ROSA
Dir. gral. Ribera Salud

Tras 200 años de 

historia, por 

primera vez accede a la 

Real Academia y Cirugía 

de la Región de Murcia

 un especialista en 

Medicina de Familia. 

Además, Pereñíguez es 

socio fundador de la 

Sociedad Murciana de 

Medicina de Familia.

Primer médico de 
Familia en la Real 
Academia de Murcia

JUAN E. PEREÑÍGUEZ
Médico de Familia
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