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Un panel de la
FDA mantiene
'Avandia' con
nuevas
advertencias

❚ Redacción

La compañía británica
GlaxoSmithKline infor-
mó ayer de que un comi-
té asesor de la agencia
estadounidense FDA ha
recomendado mantener
en el mercado su antidia-
bético Avandia -rosiglita-
zone-, aunque pueda te-
ner que incorporar cier-
tos cambios en su etique-
tado e información.

Según informa la com-
pañía, el comité se ha re-
unido para evaluar posi-
bles efectos cardiovascu-
lares del medicamento y
ha emitido una serie de
recomendaciones para
que la agencia decida si
mantiene el producto tal
como está o impone cier-
tos cambios en el pros-
pecto "con nuevas adver-
tencias y restricciones".

La compañía reconoce
que Avandia puede em-
peorar el estado en pa-
cientes con problemas
cardiovasculares, en cu-
yo caso no deberían ini-
ciar el tratamiento con el
producto.

■ IBM invierte 100
millones en salud
La compañía de tecnolo-
gía IBM anunció ayer
que invertirá 100 millo-
nes de dólares en los pró-
ximos tres años en una
iniciativa destinada a im-
pulsar la innovación en
la salud. Dentro de este
proyecto, IBM tiene pre-
visto contratar a médi-
cos, enfermeras, ingenie-
ros y economistas que
trabajarán junto con los
investigadores de la com-
pañía en el desarrollo de
nuevas tecnologías y
avances científicos, así
como en la mejora de los
procesos relacionados
con la salud. IBM cen-
trará sus investigaciones
en tres áreas: impulsar
un modelo de salud basa-
do en la evidencia cientí-
fica, mejorar la calidad
del servicio simplifican-
do los procesos de pres-
tación de servicios sani-
tarios y potenciar la
puesta en marcha de un
modelo basado en los re-
sultados, es decir, en me-
jorar la salud de las per-
sonas fundamentalmen-
te a través de la preven-
ción, el cambio de hábi-
tos y la involucración del
paciente en su salud.

CATALUÑA PRESTA SERVICIO A 8 MUNICIPIOS

El nuevo Hospital de Mollet
abre sus puertas el domingo
❚ Carmen Fernández Barcelona

El domingo se inaugurará
formalmente el Hospital de
Mollet del Vallés, el tercer
nuevo centro de agudos que
se abre en Cataluña en poco
tiempo (tras el de San Joan
Despí-Moisés Broggi y el de
San Boi de Llobregat, de la
Orden de San Juan de Dios)
y en plena época de crisis y
de déficit público. La puesta
en marcha será posterior: el
31 de julio.

El nuevo centro, de
26.649 metros cuadrados
construidos, 160 camas y 20
plazas de hospital de día y
diagnostico rápido, asistirá a
150.000 habitantes de ocho
municipios del Vallés Orien-
tal. Incluye consultas exter-
nas, urgencias, unidad de ci-
rugía sin ingreso, centro de
salud mental y servicio de
nefrología, del que será cen-
tro de referencia para toda
la comarca. La construcción

y equipamiento ha tenido
un presupuesto de 51 millo-
nes de euros.

Tal y como avanzó este
diario durante su construc-
ción (ver DM de 11-III-
2010), destaca especialmen-
te por sus innovaciones en
materia de climatización,
que incluyen un sistema de
tejado radiante y el uso de
energía geotérmica para ca-
lentar y refrigerar por medio
de 148 pozos de 146 metros
de profundidad para extraer
energía del subsuelo. Se cal-
cula que este sistema permi-
te ahorrar anualmente alre-
dedor de un 25 por ciento
de los costes de energía.

Este hospital está gestio-
nado por el Consorcio Sani-
tario de Mollet (creado en
2003 por el Departamento
de Salud de la Generalitat,
el Ayuntamiento de Mollet y
la Fundación Privada Hospi-
tal de Mollet) y dirigido por

El nuevo Hospital de Mollet dispone de patios y aperturas que facilitan la luz natural.
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Jaume Duran i Navarro, que
fue subdirector general de
Servicios Sanitarios del Ins-
tituto Catalán de la Salud,
director médico del Hospi-
tal Universitario Joan XXIII
de Tarragona y gerente del
nuevo Hospital Quirón de
Barcelona.

El proyecto del Hospital
de Mollet se ha desarrollado
siguiendo una línea arqui-
tectónica de volumetría ho-
rizontal, con patios y aper-
turas que facilitan la luz na-
tural y con criterios genéri-

cos de relación con el entor-
no (está situado al lado del
espacio natural de Gallecs) y
de accesibilidad. Las instala-
ciones son las habituales en
los esquemas modernos de
ingeniería hospitalaria (cali-
dad, confort, seguridad y fia-
bilidad).

700 profesionales
Está prevista una plantilla
de 700 profesionales que
atenderán 12.000 altas
anuales, 165.000 consultas,
más de 120.000 urgencias y

6.000 cirugías ambulato-
rias. Se harán cargo de la
atención materno-infantil
en la zona, por lo cual está
previsto que atiendan tam-
bién mil partos anuales y
creen un Instituto Pediátri-
co (junto con la atención
primaria de Mollet). Desta-
ca igualmente la inclusión
de unidades de hemodiáli-
sis, diagnóstico por la ima-
gen (resonancia magnética,
radiología, TC, mamografía
y ecografía), medicina de-
portiva y fibromialgia.

EMPRESAS

Fernando Villoria y José Luis Temes, en el Palacio de la Magdalena, ayer.
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cedimiento, varios servicios
de diversas gerencias del
SCS han obtenido la certifi-
cación ISO 9.001/2000 y
otros reconocimientos de
calidad", ha dicho Villoria.

Además, la puesta en mar-
cha el pasado año del primer
Plan Estratégico de Forma-
ción para todos los profesio-
nales de Cantabria ha conse-
guido vincular la formación
con el desarrollo competen-
cial. El diseño fijado en los
servicios de Hematología,
Cirugía General, Microbio-
logía y Cuidados Intensivos
del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, en
Santander, todos con pilota-
je por competencias, ha per-
mitido definir las competen-
cias de 400 profesionales, ya

que se han incluido los ser-
vicios afines de los hospita-
les Comarcal de Laredo y
Sierrallana, según Villoria.

Recursos humanos
Temes cree que los recursos
humanos son el elemento
indispensable de un sistema
de conocimiento como el sa-
nitario. Tras resaltar el acier-
to que ha supuesto que los
gestores sanitarios se hayan
dedicado a adaptar herra-
mientas y técnicas empresa-
riales al ámbito sanitario,
"ha llegado el momento de
analizar si los profesionales
están cumpliendo con las
competencias que necesita
el sistema sanitario para lo-
grar resultados de eficiencia
en la gestión".

Asimismo, Temes ha sub-
rayado la necesidad de "au-
toevaluaciones muy riguro-
sas, pues de nada sirve enga-
ñarse a uno mismo si el tra-
bajo en los servicios hospita-
larios no se hace bien". Y so-
bre la sombra de duda que
existe respecto a la eficacia
de las auditorías externas,
tras lo ocurrido en el sector
financiero, tanto Temes co-
mo Villoria han recalcado
que "en sanidad existen em-
presas independientes de
absoluta solvencia e incluso
una agencia evaluadora au-
tonómica, en Andalucía,
que han demostrado ser
muy rigurosas evaluando
equipos y miembros en don-
de se desarrollan planes de
gestión por competencias".

Nuevos retos
mediante gestión
por competencias

La sanidad no sería nada sin la formación, y
para que ésta sea mejor es necesario estimu-
lar al profesional sanitario.

❚ Santiago Rego Santander

La gestión por competencias
representa, una vez que las
organizaciones sanitarias ya
han asumido con éxito la
gestión por procesos, el ca-
mino ideal para mejorar los
resultados, ya que es medi-
ble e integral, al tiempo que
genera un estímulo entre los
profesionales para alcanzar
niveles más altos y conse-
guir nuevos retos. Ésta es la
opinión de José Luis Temes,
responsable de Mestesa Ase-
soría Sanitaria, que ha diri-
gido en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo
el seminario Resultados de la
gestión por competencias para
la gestión de personas en el
Sistema Nacional de Salud, y
cuyas conclusiones ha pre-
sentado junto a Fernando
Villoria, director general de
Ordenación, Inspección y
Asistencia de la Consejería
de Sanidad de Cantabria.

Temes y Villoria han inci-
dido en que hay que orien-
tar la formación y las habili-
dades de los profesionales

hacia las competencias ne-
cesarias para su trabajo dia-
rio. Villoria ha insistido en
que el éxito de las organiza-
ciones "lo construyen las
personas", y de ahí la apuesta
de Cantabria por desarrollar
diversos proyectos vincula-
dos con la mejora de la pres-
tación sanitaria y la excelen-
cia de los servicios. Entre
ellos, la implantación del
modelo de calidad EFQM
permite evaluar diferentes
parámetros de la organiza-
ción sanitaria. Desde junio
de 2004, un total de 869
profesionales del Servicio
Cántabro de Salud (SCS) se
han formado on-line en este
modelo de mejora compe-
tencial continua.

"Todo el proceso que si-
gue el paciente por los di-
versos servicios queda es-
tructurado y definido, lo que
mejora la continuidad de la
asistencia, dado que son los
servicios hospitalarios y los
propios profesionales quie-
nes se preocupan del segui-
miento. Gracias a este pro-

ORGANIZACIÓN COMO FORMA DE ESTÍMULO

➔

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

16/07/2010

GESTION

14Tarifa (€): 300


