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El aviso para 
navegantes 
del consejero

C
omo buen médico, el 

nuevo consejero de 

Sanidad de Madrid ha 

arrancado su mandato con 

un diagnóstico preciso de la 

enfermedad para intentar 

ponerle después el tratamien-

to adecuado. Conocedor 

como facultativo del mal am-

biente que se vive en hospita-

les y centros de salud, y del 

elevado infl ujo que está ejer-

ciendo la izquierda a la hora 

de caldear el descontento, 

Javier Rodríguez ha determi-

nado que conviene recompo-

ner las «maltrechas» relacio-

nes con los sanitarios, como 

dijo en su toma de posesión. 

No es extraño por ello que se 

haya estrenado con los sindi-

catos y con dos corporaciones 

sobre las que se cierne una 

bomba que puede lastrar a 

sus respectivas profesiones: 

el Colegio de Médicos y el de 

Farmacéuticos. Durante su 

visita al primero, rehusó pro-

nunciarse sobre el movi-

miento que trata de apartar a 

Sonia López Arribas por inte-

reses espurios, pero su exqui-

sito trato hacia la que es cono-

cida ya en todo el sector como 

la «presidenta honrada» debe 

ser un buen aviso para nave-

gantes y para todo aquel que 

quiera y sepa entender. A los 

farmacéuticos les transmitió 

su cariño y la disposición de 

la Consejería a mantener el 

buen entendimiento que ha 

permitido bajo el mandato de 

Alberto García Romero y 

Luis González que las boticas 

de la capital sean casi las úni-

cas de toda España en cobrar 

en plazo. Otro aviso indirecto 

para los piratas que preten-

den entrar en este colegio.

SERGIO 
ALONSO

Javier Rodríguez 
lanza un guiño a los 
honrados presidentes de 
los colegios de médicos 
y farmacéuticos

EL PUNTO EN BUENAS MANOS

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

L
os farmacéuticos tie-

nen una extraordina-

ria posibilidad de 

atender una de las situacio-

nes clínicas más frecuentes 

con las que se encuentran 

muchos ciudadanos al tener  

bajadas del nivel de azúcar 

en sangre. Habida cuenta 

que la farmacia es la unidad 

sanitaria asistencial más 

próxima a los ciudadanos 

pues se puede decir que está 

a pie de calle en todas nues-

tras geografías. El último 

dato que recuerdo es aquel 

que indica que el 87 por cien-

to de los ciudadanos tiene 

una farmacia a menos de 250 

metros. Así pues la «Cartera 

de Servicios» bien conforma-

da debería contener este as-

pecto tan frecuente en la 

atención sanitaria a los ciu-

dadanos. Lo digo porque la 

compañía Faes Farma ha 

lanzado al mercado Gluc Up 

15, una solución específi ca 

diseñada para aquellas per-

sonas que se ven afectadas 

por hipoglucemia. La empre-

sa cubre así una necesidad. 

La concentración de glucosa 

responde estrictamente a la 

«Regla de 15» desarrollada 

por la Asociación Americana 

de Diabetes (ADA), un están-

dar que indica que para tra-

tar una bajada de glucosa se 

deben administrar 15 gra-

mos exactos de glucosa, es-

perar 15 minutos y, si los sín-

tomas no han remitido, 

volver a administrar 15 gra-

mos de glucosa. El Consejo 

General de Farmacéuticos 

ha demostrado su sensibili-

dad ante este problema en el 

que algunos Colegios ya tra-

bajan para indicarlo como 

uno de los objetivos principa-

les de su «Cartera de Servi-

cios». Seguro. 

Diabetes y 
farmacias

La concentración de 
glucosa responde a la 
«Regla de 15» de  la 
Asociación Americana 
de Diabetes (ADA)

A la vista del 

enorme infl ujo que 

las presiones comercia-

les están ejerciendo en el 

escándalo del Colegio de 

Médicos de Madrid, el 

candidato opositor 

presenta una moción de 

censura para salvar la 

imagen de los médicos 

de la comunidad.

El nuevo decreto de 

Troncalidad y 

Especialidades Médicas 

excluye a la Medicina de 

Urgencias como tal. Por 

ello, desde la sociedad 

que representa a sus 

especialistas se ha 

presentado una denuncia 

ante los tribunales contra 

el Ministerio de Sanidad.

Gustavo Pesquin, 

hasta la fecha 

vicepresidente de 

América Latina, sustitu-

ye a Marc-Antoine 

Lucchini, nombrado 

recientemente director 

general de Sanofi  

Francia. Pesquin cuenta 

con una larga experiencia 

en el sector farmacéutico. 

El movimiento 

asociativo español 

está de enhorabuena con 

la celebración del 25 

aniversario de la 

Asociación Nacional de 

Alzhéimer (Afalcontigo). 

Este colectivo lleva años 

apoyando a los familia-

res y sus enfermos con 

esta demencia. 

La Fundación 

Mutua Madrileña 

lanza un nuevo progra-

ma de Ayudas a la 

Investigación en 

España, que irán 

dirigidas a proyectos de 

investigación sobre 

oncología, trasplantes, 

traumatología y 

enfermedades raras.

La empresa de 

alimentación ha 

apostado por el 

autoabastecimiento en 

sus plantas. Por ello, 

este año Ferrero 

producirá tres cuartas 

partes de la energía que 

necesitan y el resto 

procederá de fuentes 

renovables.

EL SEMÁFORO

El título es una serie de aventura protagonizada por adolescentes para 
adolescentes, cuyo objetivo es darles a conocer los grandes desastres 
ecológicos que se están cometiendo en nuestro planeta y concienciarles en la 

necesidad de cuidar nuestro entorno. A través de arriesgadas aventuras y de 
personajes muy afi nes a los chicos de hoy, los lectores conocerán la devastación de la 
selva de la Amazonia, el deshielo de los casquetes polares, y todos aquellos aconteci-
mientos que se pueden prevenir con la concienciación sufi ciente. Los lectores se 
involucrarán en la vida real convirtiéndose en protagonistas de peligrosas aventuras 
y se sentirán capaces de luchar contra los destructores del planeta.
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Los neurólogos, 
preocupados por la 
troncalidad del RD

J. M. GRAU VECIANA
Pte. Honor SEN

Moción de censura 
contra los intereses 
espurios en el Icomem

MIGUEL A. S. CHILLÓN
Candidato opositor Icomem

IGNACIO GARRALDA
Fund. Mutua Madrileña

Sanofi  renueva 
la dirección general 
en España

GUSTAVO PESQUIN
Dtor. gral. Sanofi  España 

¿Denunciará a la 
Junta como hizo en 
el «caso Mora»?

GUILLERMO SIERRA
Traumatólogo

BLANCA CLAVIJO
Pte. Afal Contigo

Los médicos de 
urgencias demandan 
la especialidad

J. J. GLEZ. ARMENGOL
Presidente Semes

PHILIPPE STEYAERT
Dtor. Ferrero Ibérica

Afal Contigo cumple 
25 años al servicio 
del paciente

Mutua Madrileña 
lanza un programa de 
becas de investigación

Ferrero generará
el 75% de la energía 
que consume

Los neurólogos 

españoles están 

preocupados sobre cómo 

va a modifi car el nuevo 

RD de Troncalidad a su 

especialidad. Su presiden-

te de honor ha manifesta-

do que con los nuevos 

matices que introduce 

Sanidad su especialidad 

pierde fuerza.

El sector sanitario 

aguarda expectante 

a que Sierra siga el 

camino que emprendió 

contra el ya ex director 

general del Colegio de 

Médicos y denuncie la 

intención de la Junta de 

contratar a una agencia 

de comunicación por la 

friolera de 120.000 euros.
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