
Según el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), el año 
2013 cerró con 1.968 facul-
tativos en paro, un 5 por cien-
to menos que en 2012. Sin 
embargo, según la OMC, es-
tos datos no reflejan la situa-
ción actual, pues no se han 

La OMC buscará datos 
'reales' del paro médico

Pondrá en marcha una encuesta 
nacional desde todos los colegios

La precariedad laboral afecta también 
a profesionales de mediana edad

contabilizado los 3.400 certi-
ficados de idoneidad expedi-
dos por esta institución el 
año pasado. A falta de un re-
gistro estatal de profesiona-
les y de cifras oficiales reales, 
la OMC ha decidido asumir 
las estadísticas del paro mé-
dico en España con la puesta 
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PROFESIÓN

 El TSJ rechaza los 
recursos del PSOE y CCOO 
contra el acuerdo de Valdecilla
El TSJ de Cantabria  
ha desestimado la pe-
tición del PSOE de pa-
ralizar las obras del 
Hospital de Valdecilla, 
en su recurso contra el 
contrato de colabora-
ción público-privada 

que el Gobierno ha fir-
mado con Ferrovial-
SIEC. Y también ha re-
chazado otro recurso 
de CCOO contra el 
mismo contrato, sobre 
el personal interino no 
asistencial.            P. 7

NORMATIVA

 La determinación 
del 'RAS' global se impone en 
tumor colorrectal metastásico

Un estudio presentado 
en el Simposio de Cán-
ceres Gastrointestina-
les, en San Francisco, 
ha confirmado que en 
cáncer colorrectal me-
tastásico la terapia es-
tándar solo beneficia 
a los pacientes con tu-
mores RAS de tipo na-
tivo; en el resto no ser-
viría de nada.        P. 8

MEDICINA

 Dos iniciativas  
en Reumatología mejoran  
la calidad sin gastar más 
La Cátedra Pfizer en 
Gestión Clínica ha re-
conocido en sus pre-
mios anuales dos ini-
ciativas en el ámbito 
de la Reumatología 
que mejoran la calidad 
asistencial sin invertir 

más recursos: la crea-
ción de la figura del 
reumatólogo consul-
tor, en Guadalajara, y 
un programa para me-
jorar el manejo de los 
fármacos biológicos, 
en Sabadell.           P. 4

GESTIÓN

en marcha de una encuesta 
nacional. En principio el ob-
jetivo era conocer la situación 
de los médicos más jóvenes 
por autonomías y especiali-
dades, pero se hará extensi-
ble a todos los colegiados 
porque hay regiones donde la 
precariedad laboral afecta 

también a los profesionales 
de mediana edad. El estudio, 
diseñado por las Vocalías 
MIR y de Empleo Precario, 
pretende aportar algo de luz 
al panorama actual y de este 
modo hacer una mejor plani-
ficación de los recursos hu-
manos.                           P. 5
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Entre los informes que la 
OMS presentará esta sema-
na en Ginebra en la 134 Re-
unión de su Comité Ejecu-
tivo destaca un texto sobre 
el cumplimiento provisional 
de los Objetivos del Mile-
nio en Salud. La OMS valora 
positivamente los descen-
sos de las dos últimas déca-
das en mortalidad neonatal, 

Menos mortalidad infantil 
y neonatal en el mundo: 
la OMS lo ve insuficiente

infantil y materna, pero se-
ñala que las cifras no son 
suficientes para alcanzar 
los retos previstos. La mor-
talidad neonatal ha caído 
un 37 por ciento desde 1990, 
cifra que en menores de 5 
años es del 47 por ciento; 
la malnutrición es la causa 
subyacente del 45 por cien-
to de las muertes en este 
rango de edad.                P. 2

La Sociedad Española de 
Neurología celebrará su 
próxima reunión anual en 
Valencia en lugar de Barce-
lona, sede de este evento 
desde 1949. La decisión se 
ha tomado por motivos eco-
nómicos, debido al descen-
so de las inversiones de la 

La SEN cambia la sede de 
su congreso para ahorrar

industria y el incremento de 
los precios en la ciudad con-
dal. Se calcula que se aho-
rrarán entre 300.000 y 
400.000 euros con el cambio 
de sede. Previamente la SEN 
realizó una encuesta entre 
sus miembros, que apoya-
ron que se priorizaran los 
criterios económicos.   P. 5

SANIDAD

PROFESIÓN

Sistema mejorado para liberar insulina. Un 
grupo del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecno-
logía (ICN2), en Barcelona, encabezado por Daniel Mas-
poch y Laura M. Lechuga, ha patentado un nuevo sistema 
de liberación de péptidos de insulina encapsulados en un 
liposoma que se ha mostrado altamente efectivo para la 
prevención y el tratamiento de la diabetes de tipo 1 en un 
modelo de ratón no obeso.                                              P. 9

 La Primaria debería 
conocer el ciberacoso infantil 
para detectarlo y tratarlo
La Dirección de AP del 
Departamento Valen-
cia-Hospital Doctor 
Peset ha organizado 
un curso sobre cibera-
coso infantil en redes 
sociales en el que pro-

fesionales de los Cuer-
pos de Seguridad del 
Estado han mostrado 
a los sanitarios la ne-
cesidad de conocer el 
problema para detec-
tarlo a tiempo.      P. 10

ENTORNO

Saine Tejpar, autora.
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Un grupo del Instituto Cata-
lán de Nanociencia y Na-
notecnología (ICN2), en Bar-
celona, encabezado por Da-
niel Maspoch, acaba de pa-
tentar un nuevo sistema de 
liberación de péptidos de 
insulina encapsulados en 
un liposoma que se ha mos-
trado altamente efectivo 
para la prevención y el tra-
tamiento de la diabetes de 
tipo 1 en un modelo de ratón 
no obeso. 

Este sistema de libera-
ción basado en nanotecno-
logía se ha desarrollado en 
colaboración con el grupo 
de Marta Vives-Pi, de la 
Fundación Instituto de In-

Liposomas con péptidos 
de insulina para diabetes

Un grupo del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) ha 
patentado un nuevo sistema que mejora la liberación de esta hormona

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

está buscando financiación 
europea con el objetivo de 
poner en marcha un ensa-
yo clínico para probar esta 
tecnología de liberación de 
fármacos en pacientes. Ade-
más, este mismo grupo está 
trabajando con proyectos 
similares en otras patolo-
gías, como el ictus, y tam-
bién para combatir la pro-
pagación de la Salmonella 
en aves de corral como me-
dida preventiva para evitar 
su propagación a humanos. 

Otro de los proyectos en 
los que están trabajando es-
tos científicos, con el apo-
yo de una beca europea de 
casi 2 millones de euros, es 
en el desarrollo de nuevos 
materiales altamente poro-
sos que podrían servir como 

Daniel Maspoch y Laura M. Lechuga, del ICN2, en Barcelona.
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vehículo para la adminis-
tración de diversos medica-
mentos con la ventaja de 
que, por sus características, 
albergarían una mayor can-
tidad en su interior y po-
drían ser de utilidad en al-
gunas patologías oncológi-
cas. 

NANOBIOSENSORES 

Laura M. Lechuga, investi-
gadora del CSIC en el ICN2, 
encabeza el grupo de nano-
biosensores y aplicaciones 
bioanalíticas que actual-
mente está trabajando en 
el desarrollo de dispositivos 
microelectrónicos basados 
en tecnología de silicio -que 
es la que utilizan ordenado-
res y teléfonos móviles- que 
ayudan a detectar de for-

vestigación en Ciencias de 
la Salud Germans Trias i Pu-
jol, de Badalona, y han par-
ticipado las investigadoras 
Irma Pujol-Autonell y Mary 
Cano-Sarabia. 

Se trata de una de las lí-
neas de investigación con 
aplicación biomédica más 
destacadas del INC2, centro 
impulsado por el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Gene-
ralitat de Cataluña y la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), que ayer inau-
guró su nuevo edificio de 
más de 6.000 metros cua-
drados en el campus Bella-
terra de la UAB (ver DM de 
ayer). 

Maspoch ha explicado a 
DIARIO MÉDICO que ahora se 

ma muy precoz algunas en-
fermedades, como el cáncer, 
o la presencia de algunos 
microorganismos que cau-
san infecciones.  

Este grupo de trabajo, se-
gún ha comentado Lechuga, 
tiene un marcado carácter 
traslacional y se orienta cla-
ramente a la transferencia 
tecnológica. En sus pala-
bras, "trabajamos de forma 
muy cercana a la aplicación 
de nuestras tecnologías, que 
intentamos patentar y pro-
teger, y diseñamos nuestras 

propias estructuras fotóni-
cas". 

El objetivo de este grupo 
de trabajo consiste en poner 
en el mercado, de la forma 
más ágil posible, dispositi-
vos portátiles que ayuden 
a detectar patologías en es-
tadios muy iniciales. Ac-
tualmente tienen en marcha 
estudios de validación con 
chips que son útiles para 
diagnosticar el cáncer de 
colon, diferentes alergias, 
fallo renal y la presencia en 
sangre de gluten.
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