
Los sindicatos del Ámbito de 
Negociación (CCOO, UGT, 
CSI-F, CESM y Satse) recuer-
dan al Ministerio de Sanidad 
la obligación legal de nego-
ciar con ellos los aspectos la-

Sindicatos piden negociar 
el desarrollo de las ACE

Las centrales del Ámbito de Negociación creen que el decreto de troncalidad no 
deja claro ni el mecanismo de acceso ni lo salarial de las áreas de capacitación

borales del decreto de tron-
calidad, especialmente los 
mecanismos de acceso y las 
condiciones salariales de los 
especialistas que cursen un 
área de capacitación especí-
fica (ACE). 

Elvira Sanz, presidenta de Farmaindustria; Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad; César Nombela, rector de la 

UIMP; José Francisco Díaz, director general de Salud Pública de Cantabria, y Félix Lobo, Catedrático de Economía 

Aplicada  de la Universidad Carlos III, de Madrid, y director del curso, ayer en Santander.
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PROFESIÓN

 Un fármaco 
epigenético, potencial terapia 
en neurofibromatosis tipo I
Los pacientes con neu-
rofibromatosis tipo 1 
que tienen activada la 
vía Ras y presentan 
una alteración en la 
función de las proteí-
nas PCR2 responden a 
terapias epigenéticas 

basadas en la inhibi-
ción del bromodomi-
nio, según un estudio 
publicado en Nature y 
presentado en el XVI 
Congreso Europeo de 
Neurofibromatosis, en 
Barcelona.              P. 7

MEDICINA

Desarrollan organoides 
de tumores de próstata 
para ensayar tratamientos
Un grupo de científi-
cos del Memorial 
Sloan Kettering Can-
cer Center (Nueva 
York) ha logrado gene-
rar por primera vez  
organoides que emu-
lan al cáncer de prós-
tata. Con estos miniór-

ganos se podrá estu-
diar la eficacia de las 
terapias actuales y 
avanzar en el diseño 
de tratamientos anti-
neoplásicos persona-
lizados. El hallazgo se 
publica en el último 
número de Cell.     P. 8

 España dedica ya el 
9,4 del PIB a Sanidad pero 
no llega a la media europea
El Ministerio de Sani-
dad publicó ayer un 
informe comparativo 
de indicadores sanita-
rios entre los países 
europeos. España des-
tina un 9,4 por ciento 
del PIB a la Sanidad, 
aún por debajo de la 

media europea, pero 
es el cuarto país que 
más ha hecho crecer 
este porcentaje en lo 
que va de siglo. Es sép-
tima en número de 
médicos por mil habi-
tantes, y quinta en vi-
sitas al médico.     P. 3

SANIDAD

El texto del decreto publi-
cado en el BOE sólo dice que 
estos médicos tendrán la 
consideración de especialis-
tas en formación y les garan-
tiza la reserva de plaza, pero 
no concreta si mantendrán 

complementos retributivos 
como el de antigüedad o el de 
carrera profesional. Las cen-
trales recuerdan, además, 
que está pendiente fijar cómo 
computarán las ACE en los 
baremos de las OPE.        P. 5
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La secretaria general de Sa-
nidad, Pilar Farjas, dijo ayer 
en el XIV Encuentro de la 
Industria Farmacéutica Es-
pañola, organizado en San-
tander por la patronal Far-
maindustria, que el Minis-
terio se compromete a agili-
zar las autorizaciones de 
fármacos que supongan 
una mejora en las alternati-
vas terapéuticas, "entre 
ellos las de los medicamen-
tos biológicos".               P. 2

Farjas promete 
agilizar las 
autorizaciones 
de fármacos 

SANIDAD

El Hospital Virgen del Rocío, 
de Sevilla, está desarrollando 
una plataforma de atención 
telemática en movilidad para 
pacientes con diabetes tipo 1. 
El objetivo es poder llegar a 
sustituir gran número de 

El Virgen del Rocío tendrá 
atención telemática móvil 
para diabéticos tipo 1 

consultas de control, dado 
que la asistencia se prestará 
por videoconferencia, no en 
diferido como es habitual en 
este tipo de proyectos, y será 
posible realizarla desde dis-
positivos móviles como ta-
blets.                                     P. 4

La Audiencia Provincial de 
Teruel ha absuelto a un gine-
cólogo de la pena de un año 
de cárcel por retrasarse en la 
realización de una cesárea. 
El tribunal entiende que la 
acusación no había justifica-

Absolución penal a un 
ginecólogo en un caso 
de retraso en una cesárea

do suficientemente las cir-
cunstancias que requerían 
"mayor diligencia" del acu-
sado cuando su actuación 
fue acorde con lo estipula-
do en los protocolos de la So-
ciedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia.        P. 6

GESTIÓN NORMATIVA

Eduard Serra, Conxi Lázaro e Ignacio Blanco, en el XVI Con-

greso Europeo de Neurofibromatosis, en Barcelona.
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La Unidad de Gestión Clíni-
ca de Endocrinología y Nu-
trición y el Grupo de Inno-
vación Tecnológica del Hos-
pital Virgen del Rocío, de Se-
villa, están desarrollando 
una plataforma de atención 
telemática en movilidad del 
paciente con diabetes tipo 1. 
"Este proyecto surge a raíz 
de una necesidad clínica. 
Nosotros trabajamos con 
pacientes jóvenes con dia-
betes, con un uso de la tec-
nología frecuentemente 
bastante alto, que por moti-
vos familiares y laborales 
tienen dificultades para 
asistir a las visitas médicas 
presenciales", explica María 
Asunción Martínez Brocca, 
especialista en Endocrino-
logía y Nutrición, coordina-
dora del Hospital de Día de 
Diabetes del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla y 
responsable del proyecto. 

Los propios pacientes son 
los que demandaban a su 
equipo sanitario un sistema 
de atención alternativo a la 
visita clásica al hospital 
que facilite la adherencia a 
las revisiones programa-
das. "Fue entonces cuando 
ideamos poner en marcha 
un programa de telemedici-
na con los mismos estánda-
res de calidad que la consul-
ta habitual, basado en el de-
sarrollo de una plataforma 
corporativa de atención te-
lemática, específica para 
diabetes", explica. 

Este programa de teleme-

Sevilla: telemedicina en 
tiempo real para diabetes

El Hospital Virgen del Rocío pilota un modelo de consulta 'on line' para 
sustituir a la presencial que quiere llevar a dispositivos móviles

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES 
dmredaccion@diariomedico.com

ta ahora requerían múlti-
ples visitas presenciales en 
un corto periodo de tiempo 
para lograr este objetivo". El 
pilotaje se evaluará en tér-
minos de eficacia clínica, 
satisfacción y costes.  

El siguiente paso es desa-
rrollar y validar un modelo 
de atención telemática en 
movilidad, con dispositivos 
móviles, en concreto tablets, 
que no aten al paciente a un 
ordenador de su casa. Este 
proyecto, financiado por la 
Consejería de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, cuenta 
con un presupuesto de 
33.311,86 euros y tiene pre-

María Asunción Martínez, responsable del proyecto M-Telesalud Diabetes en el Virgen del Rocío.
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La compañía españo-
la Esteve ha comenza-
do un estudio de histo-
ria natural en pacien-
tes con Síndrome de 
Sanfilippo Tipo A. La 
recogida de datos de 
las historias clínicas 
de pacientes ayudará a 
entender mejor la pro-
gresión de esta enfer-
medad rara y a inter-
pretar los resultados 
del tratamiento que la 
compañía está desa-
rrollando junto con la 
Universidad Autónoma 
de Barcelona, con el 
aval de la Agencia Es-
pañola de Medicamen-
tos en términos de efi-
cacia y seguridad pre-
clínica. La terapia gé-
nica en investigación 
se basa en un vector vi-
ral que contiene una 
versión optimizada del 
gen de la sulfamidasa 
humana -una enzima 
de la que carecen estos 
enfermos-, que incre-
menta su expresión. 

I+D de Esteve 
en Sanfilippo

Allergopharma, uni-
dad de negocio de aler-
gia de la alemana 
Merck, y la biotecnoló-
gica austriaca S-TAR-
get therapeutics, que 
desarrolla preparados 
terapéuticos para to-
das las formas de aler-
gia, han firmado un 
acuerdo de licencia 
para el uso de la tecno-
logía S-TIR, de S-TAR-
get en el desarrollo de 
una nueva generación 
de productos para el 
tratamiento causal de 
las alergias más im-
portantes, como la 
alergia al polvo y al po-
len. Los detalles econó-
micos del acuerdo no 
se han revelado. El 
acuerdo otorga a Aller-
gopharma los dere-
chos mundiales de la 
tecnología y refuerza 
su posición en terapias 
antialérgicas cuya evo-
lución global seguirá 
creciendo, según los 
analistas.

Allergopharma y 
S-TARget se alían

vista una duración de tres 
años.  

Este grupo de trabajo per-
sigue no sólo validar una 
plataforma, sino proponer 
un modelo asistencial alter-
nativo que solucione pro-
blemas a los pacientes. Para 
ello, han habilitado una 
consulta específica de tele-
medicina, que supone cam-
bios organizativos de espa-
cio y tiempo. "Estamos se-
guros de que este modelo es 
eficaz desde el punto de vis-
ta clínico y supone una re-
ducción de costes indirectos 
en desplazamientos y jorna-
das laborales perdidas y 
una elevada satisfacción".

EMPRESAS

La compañías estadou-
nidenses AbbVie y Cali-
co han alcanzado un in-
novador acuerdo de co-
laboración en I+D con el 
objetivo de descubrir, de-
sarrollar comercializar 
nuevos tratamientos 
para enfermedades aso-
ciadas al envejecimien-
to, incluida la neurode-
generación y el cancer. 

Calico es la filial cien-
tífica de Google que diri-
gen Arthur D. Levinson, 
anterior presidente de 
Genentech que acaba de 
anunciar a Roche -a la 
que pertenece esta últi-
ma- su renuncia por po-
sible incompatibilidad 
con su puesto en Calico, 
y Hal V. Barron (también 
ex-Genentech).  

Según el acuerdo, Ca-
lico aplicará sus cono-
cimientos científicos ex-
pertise para el estableci-
miento de un centro de 
I+D de referencia inter-
nacional en San Francis-

AbbVie se alía a la filial 
científica de Google en 
I+D en envejecimiento

MADRID 
CRISTINA G. REAL

co centrado en el descu-
brimiento y desarrollo 
temprano de medica-
mentos. AbbVie propor-
cionará apoyo en el de-
sarrollo científico y clí-
nico, así como su expe-
riencia en la comercia-
lización de nuevos des-
cubrimientos. 

En términos económi-
cos, el acuerdo establece 
que ambas compañías 
aportarán una cantidad 
inicial de 250 millones 
de dólares para finan-
ciar la operación y po-
drán contribuir con 500 
millones adicionales 
cada una. Calico será 
responsable de investi-
gación y desarrollo tem-
prano de proyectos du-
rante los primeros cinco 
años y continuará en co-
laboración con AbbVie 
durante diez años a lo 
largo de la fase 2a de los 
proyectos. AbbVie opta-
rá a desarrollos avanza-
dos y comercialización. 
Ambos compartirán por 
igual costes y beneficios.

Ayer se presentó en Barcelo-
na el proyecto AIS Channel 
(Advances in Surgery 
Channel),  iniciativa promo-
vida por el equipo de Anto-
nio M. Lacy, jefe de Cirugía 
Gastrointestinal del Hos-
pital Clínico de Barcelona, 
con el apoyo de Olympus.  

Nace 'AIS Channel', un canal en internet para 
compartir innovación en técnicas quirúrgicas 

BARCELONA 
REDACCIÓN

Los contenidos del canal 
están estructurados en cua-
tro apartados: congresos, 
donde el usuario puede 
asistir en directo a la re-
transmisión en alta defini-
ción de los congresos en los 
que participan especialistas 
de todo el mundo; sociedad, 
sección en la que se anun-
cian los próximos eventos 

destacables -publicaciones, 
artículos, conferencias-, 
además de servir de plata-
forma para que los usuarios 
puedan intercambiar opi-
niones y hacer preguntas 
al equipo del AIS y a otros 
usuarios; centro de entre-
namiento, donde se ofrece 
a los profesionales una for-
mación presencial y a dis-

dicina sustituye a la visita 
presencial, no es un comple-
mento. Otras novedades que 
incluye, a diferencia de di-
versos programas que ya 
existen y que suelen ser mo-
delos de telemedicina de 
atención asincrónica, es el 
sistema de videoconferen-
cia.  

ATENCIÓN EN MOVILIDAD 

"La plataforma Telesalud 
Diabetes ya está diseñada 
y estamos trabajando en su 
pilotaje clínico. Hemos se-
leccionado para este pilota-
je clínico aquellos pacientes 
que precisan mejorar su 
grado de control y que has-

tancia con la técnica AIS Im-
mersion Experience y don-
de se muestran los mejores 
procedimientos en técnicas 
quirúrgicas, paso a paso, en 
formato vídeo, y evento en 
vivo, en el que se pueden vi-
sionar conferencias y ciru-
gías en directo, y que permi-
te hacer preguntas y comen-
tarios on line.
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