
Las Claves

No sabemos
qui nes somos

H a tenido flue llegar Sendfn para

poner el dedo en la llaga.Y es que
no sabemos quiO~es somos, en

qu6 trabajamos y donde est~in las
sombras planificadas de nuestro desfino.
Por eso es fundamental elregistro estatal
de profesionales sanitarios.

E1 registro lo cre6 el Real Decreto-ley
16/2Oi2, de 20 de abril, de medidas
urgentespara garantizarla sostenibilidad
del SNS y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones. Estanormaintrodujo
una nueva disposici6n adicional ddcima
en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de
cohesi6n y calidad del SNS, en la que se
crea el registro.

El registro es un conjunto de datos
sobre los profesionales sanitarios que
desarrollan su actividad en territorio
nacional, en el ~itnbito ptiblico o privado,
que ser~. gestio-
nado por la Direc-
ciSn General de
OrdenaciSn Profe-
sional del Minist e-
rio de Sanidad.

Muchos profe-
sionales se pregtm-
tar&~ cugles son las ff~nciones principa-
les de] registro. Son dos. Establecer un
sistema de informacidn que facilite la
plmfificaciSn de las necesidades de profe-
sionales de la sanidad en el all~bito estatal
y facilit ar informaciSn para coordinar las
pollticas de recursos humanos en el
~imbito del Sistema Nacional de Salud.

El Presidente de la OMC, Juan Josd
Rodrfguez Sendfn, serial5 durante las
’3ornadas Formativas CI~EM 2.0’ que es
fundamental crear un registro estatal de
profesionales sanitarios. Est~i convencido
de que ayudarff a planificar adecuada-
mente las necesidades de personal en las
Comunidades Aut6nomas./El Director
General de OrdenaciSn Profesional del
Ministerio de Sanidad,Josd Javier Castro-
deza, ya anunci5 flue l~spafia dispondr~i
de este regisla-o prdximamente y tras el
reciente anuncio al respecto de la minis-
tra Ana Mato, parece flue su puesta en
funcionamiento ser~ inminente.

Durante su conferencia sobre el papel
de los profesionales en el escenario
sanitario actual y en relaci6n con el
registro de profesionales, Sendfn
tambi6n abord6 la planificaciSn de
plazas de Facultades y de FormaciSn
Postgraduada (MIR). "No podemos
conseguir flue todos los estudiantes de
Medicina, aunque sean buenfsimos,
hagan todos el MIR porque no caben",
asegur6. Es ahl donde cobra importan-
cia la definitiva puesta en marcha del
registro de profesionales.

Como queda mucho tajo y nos puede
darla bipoglucemiano fluiero de jar pasar
por alto la buena aceptaci6n que est~
teniendo la "Regla de 15" aplicada alas
hipogluce~ni~s. Lo digo porflue la compa-
fifa Faes Farma puso en el mercado Gluc
Up 15, una soluci6n especffica disefiada
para aquellas personas que seven afecta-
das por hipoglucemia. La soluci6n est~i
teniendo un dxito notorio.

La hipoglucemia, o m~is popularmeme
conocida como el baj6n de azticar, se da

No se pueden planificar
las necesidades del sistema

sanitario sin establecer
un registro informativo

con cierta frecuen-
cia en los paclen-
tes diabdticos.
Ellos y su entorno
m~is cercano
suelen estar infor-
mados para saber
cSmo reaccionar

ante una bajada de aztlcar. Sin embargo
es importante que se extienda el conoci-
miento de las causas y c6mo manejar las
situaciones de hipoglucemia al resto de
la poblaci6n. Rafael Sierra,Responsable
de Healthcare de Faes Farma, matiza
que "los pacientes con diabetes tipo 1
sufren 88 hipoglucemias al afio y flue en
pacientes con diabetes tipo 2 las hipoglu-
cemias aparecen como promedio en 27
ocasiones anuales", por lo flue Gluc Up
15 se presenta como la soluci6n id6nea
para pacientes diab~ticos con este
problema.

La concentraci6n de glucosa responde
estrictamente a la "Regla de 15" desarro-
llada por la Asociaci6n Americana de
Diabetes,ma estal~dar flue h~dica flue para
tratar una bajada de glucosa se deben
administrar 15 gramos exactos de
glucosa, esperar 15 minutos y, silos s/nto-
mas no han remitido,volver a administrar
15 gramos de glucosa. Seguro.
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