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España probará de “inmediato” la
vacuna de la gripe A en 400 niños
La Agencia del Medicamento autoriza el primer ensayo clínico, en el que
participarán menores de entre 6 meses y 17 años de cuatro comunidades

Agencias
Madrid

La Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha autorizado el pri-
mer ensayo clínico de la vacuna
contra la gripe A que se va a
hacer en España, en el que parti-
ciparán 400 niños de entre 6
meses y 17 años de edad en cen-
tros de cuatro comunidades
autónomas, según anunció ayer
la ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, tras
reunirse con su homóloga de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, en la Comisión
Mixta de Coordinación del Insti-
tuto de Salud Carlos III.

La vacuna que se va a probar en
nuestro país de “inmediato” es la
que ha desarrollado GlaxoSmith-
Kline (GSK) y todos los niños que
participarán “de forma volunta-
ria” en este estudio ya están reclu-
tados, por lo que podría iniciarse
en próximas fechas. El Ministerio
no dijo  en qué lugares de España
se iban a hacer estas pruebas; sin
embargo, parece ser que se lleva-
rán a cabo  en centros de Madrid,
Sevilla, Burgos y el País Vasco,
según informó ayer la edición
digital de El Mundo, citando fuen-
tes de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Euskadi. Los
niños estarán en seguimiento
durante seis meses para compro-

Las ministras de Sanidad y de Ciencia, Trinidad Jiménez y Cristina Garmendia, ayer en Madrid. / DA

bar la eficacia y seguridad del
medicamento aunque, puntua-
lizó Jiménez, “esto no quita que la
vacuna se pueda autorizar antes”.
Jiménez explicó que la vacuna se
va a probar en niños porque cada
país va a acoger ensayos clínicos
de un determinado grupo de edad
y “a España le han pedido que se
hiciera con niños”. La ministra

aseguró que el ensayo es total-
mente seguro ya que “si la AEMPS
lo autoriza es porque tiene todos
los protocolos necesarios y todos
los comités de vigilancia”. Según
el Ministerio, la AEMPS ha eva-
luado exhaustivamente el proto-
colo y la información disponible
sobre la vacuna mientras que un
Comité Ético de Investigación Clí-

nica ha revisado y aprobado el
protocolo del estudio, lo que
garantiza la calidad de la vacuna
que se va a administrar y el rigor
metodológico del estudio.  El
Ministerio de Sanidad también
confirma que se cumplirán todos
los aspectos éticos y legales reque-
ridos para la investigación con
seres humanos, incluido el con-

sentimiento informado de todas
las personas que participan en
estos ensayos. Durante el desarro-
llo del estudio se realiza un segui-
miento riguroso del mismo para
asegurar el cumplimiento de
todas las garantías previstas en el
protocolo. 

Sanidad afirma que la vacuna
es un medicamento y, como con
cualquier otro, debe ser some-
tido a ensayos clínicos. Estas
pruebas se realizan en grupos
pequeños de pacientes y con
estrictas condiciones de vigilan-
cia.  España participa de manera
sistemática en las investigacio-
nes que las compañías farmacéu-
ticas realizan con sus productos,
incluyendo los ensayos clínicos
con los nuevos medicamentos en

personas. 
Por otra parte, la ministra de

Ciencia e Innovación anunció
ayer la puesta en marcha de una
web que facilitará a todos los cen-
tros hospitalarios el control de la
población afectada por gripe A.
“Así garantizaremos que la prác-
tica totalidad de la población
afectada y hospitalizada está
controlada y tengamos una his-
toria clínica sistematizada y
estandarizada para poder inves-
tigar con la mayor eficiencia”,
explicó Garmendia.

Una ‘web’ permite
que los hospitales
compartan
historias clínicas
de los casos

DA Santa Cruz de Tenerife

La bisnieta del naturalista
Charles Darwin recreará, del
11 al 13 de septiembre, el paso
de su bisabuelo por Tenerife,
que tuvo lugar en 1832, aun-
que no desembarcó por causa
de una epidemia que azotaba
la Isla. Turismo de Tenerife
colaborará con la Oficina Espa-
ñola de Turismo en La Haya en
esta iniciativa, que se enmarca
en la de la grabación de un
documental sobre los volcanes
y el Teide que realizará la
cadena de televisión pública
holandesa.  Sarah Darwin,
acompañada de un vulcanó-
logo y del equipo de televisión,
y que estará asesorada por el
profesor de la Universidad de
La Laguna Ramón Casillas, lle-
gará a Tenerife el viernes. 

Darwin
“volverá a
pasar” por
Tenerife 

EP Madrid

El Pleno del Congreso de los
Diputados solicitó ayer al
Gobierno por unanimidad que
garantice la viabilidad y el des-
arrollo del empleo protegido
para las personas con discapa-
cidad, así como la revisión de
la cuantía del coste salarial sub-
vencionado para los puestos de
trabajo ocupados en Centros
Espaciales de Empleo. La ini-
ciativa, impulsada por el PSOE
y pactada con todos los grupos,
contempla la petición al Ejecu-
tivo de facilitar a los Centros
Especiales de Empleo puedan
acceder a las líneas de financia-
ción del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y el desarrollo
reglamentario del acceso a la
jubilación anticipada de traba-
jadores con discapacidad. 

El Congreso
pide garantizar
el empleo para
discapacitados

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias trabaja en
la incorporación de la figura del
cardiólogo consultor para mejo-
rar la coordinación de la Aten-
ción Primaria y Especializada,
tras verificar los buenos resulta-
dos del modelo de especialista
consultor, que “mejora la aten-
ción integral de los pacientes,
reduce las derivaciones y
aumenta la disponibilidad de
consultas especializadas”. 

La Consejería apunta en una
nota de prensa que continúa la
incorporación de esta figura en
las especialidades de Neumolo-
gía, Reumatología, Neurología,
Endocrinología y Nefrología y
ahora también de Ginecología,
con el propósito de extender el
proyecto, de manera progresiva,

a nuevas Zonas Básicas de Salud.
En la actualidad, 21 Zonas Bási-
cas de Salud (ZBS) cuentan ya
con reumatólogo consultor y 17
Zonas Básicas de Salud tienen
neumólogo consultor. Nefrolo-
gía, Endocrinología y Neurología
son especialidades de más
reciente incorporación a esta
actividad, atendiendo a 10, 12, y
3 Zonas Básicas de Salud, respec-
tivamente. El ginecólogo consul-
tor y el digestivo consultor son
iniciativas de última incorpora-
ción en Tenerife y Gran Canaria.

Sobre el endocrino consultor,
el proyecto está en marcha en
Tenerife en las ZBS de Barranco
Grande, Añaza, Arona Costa-Los
Cristianos y próximamente en las
Zonas de  Barrio de la Salud, Güí-
mar y Granadilla de Abona.
Sanidad dice que “está consta-
tado que la visita del endocrinó-
logo consultor mejora el trata-

miento de enfermedades alta-
mente prevalentes como la dia-
betes mellitus tipo 2, enfermeda-
des tiroideas, dislipemias y la
obesidad”. En Tenerife cuentan
con neumólogo consultor las
ZBS de Cuesta-Barrio de la Can-
delaria, Finca España, La
Laguna-Mercedes, Taco, Tejina-
Tegueste, Tacoronte, La Victoria
de Acentejo, La Matanza de
Acentejo, Santa Ursula, La Oro-
tava-Dehesas, La Orotava San
Antonio, La Vera, Los Realejos y
Los Silos. La detección y trata-
miento precoz por un neumó-
logo de enfermedades como el
cáncer de pulmón  mejora el pro-
nóstico y la calidad de vida de los
pacientes.  Por último, la Zona
del Barrio de la Salud tiene un
neurólogo consultor y en las ZBS
del Norte de Tenerife se cuenta
un digestivo consultor en cuanto
a formación y consulta de casos.

Sanidad impulsa la figura del
especialista consultor en Primaria
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