
un trabajo de investigación rea-
lizado por un equipo del Hospital
General de alicante ha demostra-
do que el paso a la sangre de adn
de bacterias intestinales podría ser
el causante de la resistencia y la in-
flamación que se observa en pa-
cientes con obesidad mórbida.

los investigadores plantearon
que podría existir un paso de bac-
terias intestinales a la sangre de
los pacientes obesos, que podría
provocar una respuesta inflamato-
ria en estos pacientes, respuesta
que se perdería al perder peso, des-
pués del ayuno o la cirugía bariá-
trica, explicó el doctor Felix lluís,
miembro del equipo de investiga-
ción. según el estudio, el 90% de los
pacientes con diabetes tipo 2 tienen
sobrepeso, y la obesidad mórbida
aumenta la resistencia a la insulina
y la intolerancia de la glucosa, lo que
hace que el tratamiento farmaco-
lógico sea menos eficaz.

según la Generalitat, este traba-
jo ha sido publicado en 2014 por el
prestigioso Journal of Clinical En-
docrinology and Metabolism.
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Investigadores
descubren en el
ADN la resistencia
a la insulina en
pacientes obesos 

el PsPv denunció ayer que se-
gún los datos del informe publica-
do por el ministerio de Hacienda,
en dos años se han perdido alre-
dedor de 10.000 empleos en la sa-
nidad pública, una cifra que en el
conjunto del país se sitúa en 28.500
trabajadores menos.

el diputado y portavoz de sani-
dad del PsPv en las corts, ignacio
subías, explicó en un comunicado
que la comunitat ha pasado de
54.059 empleos en enero de 2012 a
los 43.792 de 2014, lo que supone
un descenso del 18 por ciento,
«una auténtica barbaridad».  

Para subías, «datos como estos
son los efectos de los recortes que
ha venido aplicando el PP a nivel
general, pero básicamente en la co-
munitat valenciana». así, incidió en
que «los recortes tienen conse-
cuencias sobre el sistema sanitario,
así como sobre la salud de los ciu-
dadanos». 

Poco después, la conselleria de
sanidad respondía  a la denuncia

señalando que en enero de 2012
había 44.827 profesionales, mien-
tras que en enero de 2014 esta cifra
era de 43.792, lo que supone una re-
ducción de 1.035 trabajadores, de
acuerdo con el boletín estadístico
del personal de las administracio-
nes Públicas. desde sanidad, ase-
guraron que el dato facilitado de

2012 en el boletín es «erróneo» de-
bido a un problema de la base in-
formática. 

la conselleria asegura que  pasó
parte a Hacienda, que así lo refle-
ja en el mismo boletín, concreta-
mente en el apartado de «varia-
ciones significativas de las comu-
nidades autónomas».
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Hacienda cifra en 10.000  los
empleos perdidos en Sanidad

Ignacio Subías (PSPV) critica el recorte de profesionales en dos años y la
conselleria señala que avisó al ministerio de un error en su boletín informativo


Subías, del PSPV, en una imagen de archivo. EFE/ J. CARLOS CÁRDENAS

el Hospital clínico universita-
rio de valencia ha iniciado un
plan de adecuación de salas de
hospitalización y consultas exter-
nas que permitirá mejorar las ins-
talaciones en cuanto a pintura,
carpintería y sustitución de tube-
rías de climatización.

según aseguran desde la Ge-
neralitat, las actuaciones se lleva-
rán a cabo en los meses de julio,
agosto y septiembre, coincidien-
do con la disminución de índices
de ocupación que se registra en los
meses de verano. 

así, la actuación en las salas de
hospitalización se llevará a cabo
sin interferir la actividad asisten-
cial normal, y para ello se ha es-
tablecido un protocolo de agru-
pación temporal de camas, de
modo que la prestación asistencial
no sufrirá variaciones.

las principales actuaciones
mejorarán alrededor de 8.250 me-
tros cuadrados de superficie, tan-
to en las cinco salas de hospitali-
zación (4.445 m2) como en el área
de consultas externas (3.802 m2).

LEVANTE-EMV VALENCIA

El Clínico inicia
obras de mejora
de las salas de
hospitalización y
consultas externas
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