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❚ Carmen Fernández Barcelona

El Hospital Materno-Infan-
til de San Juan de Dios ha
establecido una alianza es-
tratégica con San Pedro Cla-
ver-Fundación Sanitaria pa-
ra la puesta en marcha de
una unidad de alergia pediá-
trica concertada con el Ser-
vicio Catalán de la Salud
(CatSalut) que paliará el dé-
ficit de recursos específicos
en Barcelona.

La nueva unidad dispone
de dos sedes para la aten-
ción de los pacientes: una
en el hospital, donde en ge-
neral se atenderán los casos
más complejos, y otra en la
sede de la fundación, donde
se visitarán pacientes con
patología más banal o aqué-
llos que se consideren ade-
cuados por motivos de pro-
ximidad.

La unidad está integrada
por los once especialistas
que suman las dos institu-
ciones y está diseñada para
que dé respuesta más ágil y
rápida a la demanda habi-
tual del hospital y a la que
está sin cobertura en otras

CATALUÑA ENTRE EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS Y LA FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

El Hospital Materno-Infantil de San Juan de
Dios de Barcelona, uno de los más dinámicos en
materia de alianzas estratégicas, ha suscrito

otra más, en este caso con la Fundación San
Pedro Claver, para paliar el déficit de recursos
en alergología que padece Barcelona.

➔

Una alianza paliará el déficit
de Barcelona en alergología

zonas de Barcelona; tiene
previsto visitar cada año
unos 4.500 nuevos pacien-
tes.

En las consultas de la fun-
dación, los alergólogos pasa-
rán visita cuatro días a la se-
mana y dispondrán de un la-
boratorio de exploraciones
funcionales. En el hospital
contarán, además de con las
consultas externas y el labo-
ratorio, con varias camas de
hospitalización y el apoyo
del hospital de día.

Josep Serrat, adjunto a la
dirección médica del San
Juan de Dios, ha explicado
que esta unidad será la ma-
yor de Cataluña en una pa-
tología que va en aumento y
que, en algunos casos, re-

ne con el Hospital Clínico
de Barcelona (pediatría), el
Hospital Universitario Ger-
mans Trias de Badalona (of-
talmología), el Hospital Ge-
neral de Granollers (oftal-
mología), el Hospital de Vic
(ortopedia y neuropedia-
tría), el Hospital de Sant Boi
(en varias lineas), la Funda-
ción Althaia de Manresa
(neurofisiología), la Corpo-
ración Sanitaria del Anoia
(neuropediatría), el Hospi-
tal de Sabadell (variado), el
Hospital de Viella (obstetri-
cia y ginecología) y el Servi-
cio de Emergencias Médi-
cas. Es una de las institucio-
nes que más potencia esta
fórmula de colaboración
(ver DM de 9-XII-2009).

La nueva unidad de
alergología del San
Juan de Dios y la

fundación permitirá
reducir la importante
lista de espera para

primera visita

Se agrupan
especialistas dedicados

a adultos con los
pediátricos, lo que abre

expectativas en
investigación y en

formación

quiere conocimientos muy
expertos. En su hospital acu-
mulan una importante lista
de espera para primera visi-
ta (9 meses de demora), un
problema que se intentará
solventar ahora con la nueva
unidad, aumentando la acti-
vidad.

Serrat también ha desta-
cado la importancia que pa-
ra la formación y la investi-
gación puede tener que tra-
bajen juntos especialistas
dedicados a la patología
adulta con los pediátricos:
"De momento el proyecto es
asistencial, pero abre la
puerta a investigación más
completa, más global, sobre
la patología alérgica. Está
claro que nosotros, por el
hecho de estar dedicados a
la pediatría, no podíamos
hacer ciertas cosas que aho-
ra sí podremos plantearnos".
Otra posibilidad es que la
unidad sea una referencia
en docencia (formación
postgraduada).

Esta alianza estratégica se
suma a otras que el Hospital
de San Juan de Dios mantie-

CON LA INTEGRACIÓN ABARCARÍA EL 70% DEL ÁREA OFTÁLMICA GLOBAL

Novartis pacta con Nestlé controlar el 77%
de Alcon y se propone comprar el resto
❚ Redacción

La multinacional suiza No-
vartis, que preside Daniel
Vasella, anunció ayer su in-
tención de hacerse con la to-
talidad de la suiza-estadou-
nidense Alcon, especializa-
da en oftalmología y cuyo
presidente es Kevin Buehler,
ejerciendo la opción de
compra del 52 por ciento de
las acciones de ésta pactada
con su compatriota Nestlé
en 2008, cuando Novartis le
compró el 25 por ciento de
la compañía. Ahora, Novar-
tis se hará con el resto de las
acciones que aún posee
Nestlé hasta completar el 77
por ciento del negocio por
28.100 millones de dólares,
y realizar después la compra
directa del 23 por ciento re-
manente de las acciones por
11.200 millones de dólares.

Según subraya el comuni-
cado oficial, Novartis consi-
dera que la integración total

IMAGEN ANÁLISIS AUTOMÁTICO DIGITAL

Un nuevo sistema permitirá
mejorar la detección precoz
de la retinopatía diabética
❚ Redacción

El grupo de Investigación
de Control y Robótica de
la Universidad de Huelva,
dirigido por José Manuel
Andújar, ha desarrollado
un sistema para la detec-
ción precoz de la retinopa-
tía diabética mediante
análisis de imágenes digi-
tales de retina. El objetivo
de este proyecto es agilizar
los diagnósticos en los
centros de primaria.

El sistema en desarrollo
"funcionará como un asis-
tente mecánico que, gra-
cias al análisis e interpre-
tación de retinografías, su-
ministra de forma automá-
tica al médico indicios cla-
ros de si un paciente sufre
o no la patología", explica
Manuel Emilio Gegúndez,
uno de los investigadores
del grupo.

Son muchos los centros
de atención primaria en
Andalucía que disponen
de retinógrafos para obte-
ner imágenes digitales de
la retina. Hasta ahora es el
médico de familia el que
analiza, paciente a pacien-
te, cada retinografía y deci-
de si es necesaria la deriva-
ción al especialista. Con
este proyecto la idea es
aprovechar la red de reti-

nógrafos y la intercone-
xión informática entre los
centros para realizar diag-
nósticos automáticos de
pacientes potenciales co-
mo apoyo a los médicos de
familia, discriminando los
falsos positivos para deri-
var a los especialistas a los
pacientes dudosos o con
síntomas evidentes de la
enfermedad. "Se trata de
realizar un seguimiento
efectivo de los pacientes
potenciales sin colapsar las
consultas de oftalmología".

Para ello, las imágenes
tomadas con los retinógra-
fos pasarán primero por el
sistema para ser analiza-
das. Una vez procesadas,
se devolverán tanto la ima-
gen original como los estu-
dios objetivos obtenidos
por programa y se ofrecerá
un diagnóstico previo se-
gún la imagen. "Con la in-
formación extraída el mé-
dico procederá al diagnós-
tico final y decidirá si hay
que derivar o no". Según el
investigador, otra de las
ventajas del programa es
que va a permitir compa-
rar las imágenes para ver
la evolución del paciente y
hacer una predicción de
cómo puede avanzar la en-
fermedad.

Daniel Vasella, de Novartis. Kevin Buehler, de Alcon.

que se llevaría a cabo según
la legislación suiza resultaría
en beneficio de los accionis-
tas de Alcon y aportaría la
necesaria claridad al futuro
de la citada empresa.

La operación permitiría a
Alcon reforzar su cartera,
puesto que Novartis ya tiene
una importante presencia

en un área de rápido creci-
miento por el envejecimien-
to de la población, la inno-
vación y los mercados emer-
gentes (ver cuadro). Las dos
tienen productos comple-
mentarios que juntos cu-
bren más del 70 por ciento
del sector global del cuidado
de la visión.

Gracias a su apuesta por la
oftalmología desde su funda-
ción en 1945, Alcon ha desa-
rrollado posiciones de lide-
razgo en los tres segmentos
en los que opera: cirugía,
con unas ventas de 2.900
millones de dólares en
2008; medicamentos, cuyas
ventas en 2008 alcanzaron
los 2.600 millones de dóla-
res, y consumo, que alcanzó
los 800 millones de dólares
en el citado año.

Novartis opera en oftal-
mología con su división Ci-
ba Visión, que alcanzó los
1.700 millones de dólares en

2008, de los que el 85 por
ciento procedieron de sus
lentes de contacto. También
tiene algunos medicamentos
oftalmológicos incluidos en
la división farma -que alcan-
zaron los 500 millones de
dólares en 2008-, entre los
que destaca Lucentis para la
degeneración macular aso-
ciada a edad.

Garantizado el control to-
tal de Alcon gracias al acuer-
do cerrado con Nestlé, falta
saber si los accionistas acep-
tarán la venta del 23 por
ciento restante para su fu-
sión total en Novartis. En es-

te sentido, Alcon mantiene
un comité independiente de
la dirección desde el acuer-
do de 2008 entre los dos gi-
gantes para proteger los in-
tereses de los accionistas mi-
noritarios. Este comité eva-
luará ahora junto con los
asesores legales y financie-
ros la propuesta de Novartis
a los minoristas, pero ya ha
comunicado que la valora-
ción de las acciones en ma-
nos de éstos es un 15 por
ciento más baja que la reali-
zada por Novartis para com-
prar el 52 por ciento que
aún tenía Nestlé.

EMPRESAS

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

05/01/2010

GESTION

16Tarifa (€): 600


