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La principal iniciativa sanitaria de
Bayer HealthCare en 2009 fue la
publicación de la obra Píldora y
mujer: 30 años de evolución, que
formó parte de una campaña para
conmemorar el 30º aniversario de
la legalización de la píldora en
España.Esta píldora anticoncepti-
va supuso un método que en estas
tres décadas ha ido cambiando
para adaptarse a las necesidades
de la mujer en cada momento de
su vida y del que, sin embargo,
sigue habiendo cierta falta de
información a nivel general. Esta

obra sepresentócomocolofóna la
campaña del mismo nombre y
públicamente en marzo de 2009
en Madrid.

El objetivo principal fue el
impacto pretendido en la sociedad
de dar a conocer la evolución que
se ha dado en la mujer en los últi-
mos años de la mano de la píldora
anticonceptiva. Desmitificando,
también, el uso de este método y
ofreciendo información sobre el
mismo a través de la imagen y el
testimonio de la propia mujer. En
total, participaron 30 mujeres
ofrecieron su testimonioe imagen.
Entre ellas, conocidas actrices,
personajes de la televisión, perio-

distas, psicólogas, ginecólogas,
empresarias, estudiantes o amas
de casa,que mostraron la variedad
y la representación de la mujer en
los diferentes ámbitos de su vida.
Tanto desde el punto de vista
social como el profesional.

Entre las sociedades colabora-
doras de esta iniciativa destacan la
Sociedad Española de Contracep-
ción y la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia que,con
la colaboración de Bayer, fueron
los encargados de poner en mar-
cha esta campaña, que contó con
la participación del Ministerio de
Igualdad, cuya ministra, Bibiana
Aído,prologó el libro.

Bayer desmitificó los 30 años de la
píldora anticonceptiva en España

Los niños con diabetes bien con-
trolados no tienen mayor riesgo
de infecciones que otros que no
lo sean, pero hay que saber que
la diabetes requiere un control
más intenso durante los proce-
sos infecciososparaevitar lades-
compensación metabólica. Por
esta razón, Novo Nordisk editó
la Guía de enfermedades intercu-
rrentes en el niño con diabetes,un
manual que pretende servir de
orientación al médico de aten-
ción primaria y también para los
padres en el manejo de estos

niños. La meta es evitar en lo
posible las complicaciones y des-
compensaciones de la diabetes
ante enfermedades comunes.

A partir de febrero de 2010
esta guía ha estado disponible
para todos los pacientes en las
consultas de endocrinos pedia-
tras.Además, se puede acceder
al documento a través de la
web de la Fundación Diabetes:
www.fundaciondiabetes.org.

Por otro lado, también es
posible solicitar un ejemplar a
través del servicio gratuito de
información telefónica de la
compañía farmacéutica Novo
Nordisk.

Novo Nordisk creó una guía
para controlar las infecciones
en los niños diabéticos

La Fundación Pfizer creó en 2009
la Cátedra Pfizer en Gestión Clíni-
ca como espacio para la formación
y difusión del conocimiento en
este área. La iniciativa surgió
como respuesta a la necesidad de
ofrecer a clínicos y gestores el
acceso al conocimiento y herra-
mientas de gestión de los servicios
clínicos. Pretende contribuir, así, a
la excelencia asistencial apoyando
a los clínicos en el desarrollo de su
actividad como gestores de sus
servicios.

La gestión clínica es aún uno de
los retos principales de la gestión
sanitaria.La calidad de las decisio-
nes clínicas es un componente crí-
tico, lo que pone de relieve la
importancia de la práctica médica
y de la implicación de los clínicos
en la gestión de las organizaciones
sanitarias si se aspira a conseguir
una gestión eficaz. Cínicos, gesto-
res y farmacéuticos, tienen una
necesidad creciente de informa-
ción y formación para lograr esa
gestión eficiente.

Por laCátedraPfizerenGestión
Clínica pasaron más de 1.649 pro-
fesionales sanitarios de 35 especia-

lidades diferentes y contó con acti-
vidades como seminarios; un pro-
gramaavanzadoengestióndeuni-
dades clínicas;publicaciones como
apoyo a las actividades formativas
(Claves en Gestión Clínica o
Gobierno Clínico); o la difusión
con carácter anual del Premio Pfi-
zer a la Innovación y Excelencia
en Gestión Clínica.Con todo esto,
se pretende facilitar a los clínicos y
farmacéuticos el cuerpo de cono-
cimiento que soporta la gestión
científica de las organizaciones, y
ofrecer una plataforma de innova-
ción e información sobre Prácticas
Excelentes.

Pfizer creó la Cátedra en Gestión
Clínica para contribuir a la excelencia

El Servicio Madrileño de Salud
presentó su candidatura al Pre-
mio a la Mejor Iniciativa Sanita-
ria a través del decreto por el
que se regula el ejercicio de la
libertad de elección de médico
de familia, pediatra y enfermero
en atención primaria,y de hospi-
tal y médico en atención espe-
cializada en el sistema sanitario
público de la Comunidad de
Madrid.

La Ley 6/2009 de Libertad de
elección en el ámbito de la asis-

tencia sanitaria establece que la
libertad de elección de médico
de familia,pediatra o enfermero
en AP se ejercerá en cualquier
momento y sin necesidad de jus-
tificación alguna. En el ámbito
de la especializada dispone que
a los pacientes a los que se pres-
criba este tipo de asistencia sani-
taria puedan elegir libremente
médico en cualquier hospital y
centro de especialidades de la
red pública de la comunidad.
Las autoridades sanitarias
madrileñas mantienen que el
decreto supone un avance en la
mejora de la calidad.

El Servicio Madrileño de
Salud presentó el Decreto de
Libre Elección en Área Única

Candidatos Iniciativa Sanitaria

Con más de 25.000 nuevos casos
diagnosticados cada año y 13.000
fallecimientos anuales, el cáncer
colorrectal es el tumor maligno
de mayor incidencia en España.
Sin embargo, desde mediados de
2008 existen nuevas razones para
el optimismo,ya que Merck Sero-
no, la división biotecnológica de
la compañía químico farmacéuti-
ca alemana Merck, pone en mar-
cha el Proyecto Determina
KRAS, que supone la posibilidad

de realizar un test capaz de deter-
minar el estado mutacional del
gen KRAS y conocer así los fac-
tores predictivos de respuesta a
fármacos antitumorales como
Erbitux (cetuximab DCI). De
esta manera,se logra personalizar
el tratamiento y evitar los facto-
res adversos en pacientes en los
que la terapia no va a ofrecer res-
puesta.

Hasta finales de diciembre de
2009 se realizaron unas 10.000
determinaciones del gen KRAS
en los cinco centros de referencia
que participan en el proyecto en

nuestro país: la Clínica Universi-
taria de Navarra; el Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron; el Hos-
pital Universitario Carlos Haya;
el Hospital General deValencia y
el Hospital Clínico San Carlos.

Tal y como las cifras demues-
tran,el Proyecto KRAS como ini-
ciativa sanitaria aporta la mejora
del enfoque del tratamiento del
cáncer colorrectal metastásico.
Actualmente, el reto que se plan-
tea la compañía es que las autori-
dades sanitarias incluyan en su
cartera de servicios la determina-
ción del gen KRAS.

Merck mejoró el tratamiento del cáncer
colorrectal con su test del gen KRAS

El proyecto“Fiesta de la Salud”,
generado en octubre 2009 por la
Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (Semer-
gen), consiguió que los médicos
delprimernivel asistencial,a tra-
vés de múltiples herramientas,
facilitasen educación poblacio-
nal en materia de salud global.
La“Fiesta de la Salud”coincidió
con la celebración del 31er Con-
greso Nacional de Semergen, y
su objetivo general fue la pre-

vención,promoción y educación
para la salud, diseñado, planifi-
cado y ejecutado por médicos de
atención primaria (AP) para
contactar, informar y formar en
materia de salud global.

Así, acercaron los médicos de
AP a la comunidad; educaron
sobre hábitos saludables; facili-
taron el contacto de la población
con los servicios municipales;
introdujeron a los estudiantes de
Medicina en actividades de edu-
cación para la salud;y realizaron
un estudio sobre hábitos saluda-
bles y factores de riesgo.

Semergen acercó los médicos
de AP a los ciudadanos con
su “Fiesta de la Salud”

REDACCIÓN

Barcelona
REDACCIÓN

Barcelona

REDACCIÓN

Barcelona
REDACCIÓN

Barcelona

REDACCIÓN

Barcelona
REDACCIÓN

Barcelona

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13987

No hay datos

10/05/2010

PREMIOS

51Tarifa (€): 220


