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IU quiere
explicaciones
por el recorte
de tiras para
diabetes

❚ Redacción

Izquierda Unida quiere
que la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Anda-
lucía detalle los recortes
que tiene planificados en
el gasto que dedica
anualmente a financiar
medicamentos y produc-
tos farmacológicos de
enfermos crónicos. Para
ello, el diputado de
IULV-CA José Antonio
Castro ha registrado una
pregunta con ruego de
respuesta por escrito,
que ya ha sido admitida a
trámite por la Mesa de la
Cámara, en la que se in-
teresa por la prescrip-
ción de tiras para el con-
trol de los niveles de azú-
car en sangre para los
enfermos de diabetes. En
la iniciativa, Castro se
hace eco de la denuncia
de pacientes y usuarios
relativa a la retirada de
tiras para los DM2 de
manera personalizada,
de forma que, "a partir
de ahora, dependiendo
de los casos y criterios
médicos, se incluirán o
no las tiras necesarias
para que estos pacientes
realicen el autocontrol
de su enfermedad". Por
este motivo, el parla-
mentario de IULV-CA
solicita que se aclare "en
qué situación se encuen-
tran los pacientes de dia-
betes en cuanto a la pres-
cripción de las tiras para
el control de los niveles
de azúcar en sangre", así
como que detalle qué es-
tablece el Plan Integral
de Diabetes sobre esta
cuestión.

ADICCIONES

UGT pide que
se pague al
menos parte
de la terapia
antitabaco

❚ J. M. J.

Marisa Rufino, secretaria
de Salud Laboral de la
Unión General de Traba-
jadores (UGT), se ha
mostrado partidaria, al
igual que María Ángeles
Planchuelo, presidenta
del Comité Nacional pa-
ra la Prevención del Ta-
baquismo, y Juan Oliva,
presidente de la Asocia-
ción de Economía de la
Salud (ver DM de ayer),
de que la Administración
se comprometa a finan-
ciar los tratamientos pa-
ra dejar de fumar, pero
"no como algo excepcio-
nal, sino como una pres-
tación sanitaria más". No
obstante, Rufino ha dado
un paso más que Plan-
chuelo y Oliva y plantea
como "suficiente que el
Gobierno se comprome-
ta a costear una parte de
la terapia".

La secretaria de Salud
Laboral de UGT se ha
mostrado satisfecha con
el fondo y los términos
en los que se ha plantea-
do la reforma de la regu-
lación del consumo de
tabaco, aunque no tanto
con la forma, pues a su
juicio "debió ser el Mi-
nisterio de Sanidad y Po-
lítica Social el que la pre-
sentara para que el texto
hubiera podido ser anali-
zado por el Consejo Eco-
nómico y Social".

Más vigilancia
Además, y de cara a su
intervención en la Comi-
sión de Sanidad del Con-
greso de los Diputados
prevista para el próximo
jueves, Rufino ha consi-
derado necesario que "se
aumenten los esfuerzos
en el ámbito de la pre-
vención para obtener re-
sultados en la lucha con-
tra el tabaco a medio pla-
zo" y que "se incremente
la vigilancia que se hace
de las condiciones en las
que desempeñan sus
funciones los trabajado-
res que están expuestos
al humo del tabaco".

Este aumento en el
control debe incluir
"pruebas diagnósticas es-
pecíficas en los reconoci-
mientos médicos que fa-
ciliten la detección de las
patologías que lleva aso-
ciada la exposición a los
cigarrillos", ha concluido
Rufino.

ASISTENCIA APLAUDE LA INICIATIVA DE LA PRESIDENCIA BELGA DE LA UE , QUE CELEBRARÁ UNA REUNIÓN EN NOVIEMBRE

La OMC reclama una mejor atención sociosanitaria para el Alzheimer
❚ Redacción

La Organización Médica
Colegial (OMC) reclamó
ayer una mejor atención so-
ciosanitaria para los enfer-
mos de Alzheimer y sus cui-
dadores, ya que es una en-
fermedad neurodegenerati-
va con una prevalencia "ca-
da vez mayor que, en mu-
chos casos, hace que los fa-
miliares sacrifiquen su vida
profesional y personal para
atender a estos pacientes".

Coincidiendo con el Día
Mundial del Alzheimer, que
se celebra hoy, la OMC re-

cuerda que la evolución pro-
gresiva de la enfermedad de
Alzheimer origina una pér-
dida de la capacidad cogniti-
va y desemboca en una si-
tuación de dependencia y de
incapacidad de la persona
afectada, en la que "necesi-
tará que intervengan por
ella terceras personas".

En este sentido, el médico
tiene que identificar tanto
la evolución de la propia en-
fermedad como la situación
familiar del enfermo, así co-
mo prever un consentimien-
to informado de las volunta-

des anticipadas.
Una vez identificada la si-

tuación, el médico redirigirá
el caso a las instituciones
adecuadas, a la Administra-
ción y los servicios sociales,
para poder intervenir y de-
fender el derecho del pa-
ciente, así como mejorar sus
condiciones de vida, dar
ayudas al cuidador o facilitar
un ingreso en una institu-
ción.

Para perfeccionar esta
atención, la OMC ha publi-
cado la guía Evidencia Cientí-
fica con enfermedad de Alzhe-

imer, que incluye los aspec-
tos bioéticos en el marco
asistencial. En este docu-
mento se incluyen también
algunos aspectos de protec-
ción jurídica que el médico
debe conocer ante este tipo
de pacientes que, por su de-
mencia, pueden sufrir abu-
sos no sólo de la familia sino
de entidades sociales.

Por otro lado, la institu-
ción médica ha recordado
que la presidencia belga de
la UE aportará su contribu-
ción a este problema cele-
brando una conferencia de

alto nivel a finales de no-
viembre en Bruselas sobre el
desafío de gestionar la de-
mencia en la sociedad, e in-
cremetar la calidad de vida
de estos enfermos y de sus
familias.

Esta conferencia se ajusta
al plan de acción para com-
batir la enfermedad del
Alzheimer que la Comisión
Europea presentó en 2009,
y su objetivo es mejorar la
coordinación de la investiga-
ción, la detección precoz y
el intercambio de buenas
prácticas.

Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.

❚ J. M. J.

Cristina Garmendia, minis-
tra de Ciencia e Innovación,
comentó ayer en el Foro
Nueva Economía que la in-
versión comprometida para
las Redes Temáticas de In-
vestigación Cooperativa Sa-
nitaria (Retics), los Centros
de Investigación Biomédica
en Red (Ciber) y el Consor-
cio de Apoyo a la Investiga-
ción Biomédica en Red
(Caiber) no corre peligro.

Garmendia comentó, co-
mo hizo en la jornada sobre
Ciencia organizada por el
Partido Socialista en el Con-
greso, que el montante des-
tinado a investigación en la
Ley de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado "no estará
sujeto a la reducción del gas-
to público" que, según la mi-
nistra, alcanzará el 15 por
ciento de media en el resto
de departamentos (ver DM
del viernes).

Sobre la financiación de
nuevos proyectos en Retics,
Cober y Caiber, Garmendia
señaló que "se estudiará con
los científicos las propuestas
más eficientes", y lejos de
considerar que la I+D+i es-
pañola camina hacia el co-
lapso como se ha planteado
desde la Confederación de
Sociedades Científicas de
España, manifestó que "des-
de la comprensión ante la
frustación que supone un
recorte, opino que estamos
en un momento en el que
no podemos gastar más, pe-
ro sí mejor para consolidar
los esfuerzos realizados y si-
tuarnos entre los países

INVESTIGACIÓN SEGÚN CRISTINA GARMENDIA, MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN

La dotación comprometida con las Retics, los
Ciber y el Caiber no corre peligro, según Cristi-
na Garmendia, ministra de Ciencia, quien ade-

más comentó ayer en el Foro Nueva Economía
que valorará con los científicos las propuestas
más eficientes para financiar nuevos proyectos.

➔

"La inversión de Retics, Ciber
y Caiber no corre peligro"

Después de que desde el Partido Popular se viera con
buenos ojos la fusión del Ministerio de Ciencia con el
de Sanidad (ver DM del 1-IX-2010), Cristina Garmendia
evitó ayer hacer alusión alguna a esta posibilidad
valorando que "lo importante es que no se dé un paso
atrás en la fragmentación del sistema de Ciencia". La
unión de ambos departamentos sería, según el PP,
una forma de subsanar la salida de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III, organismo al que
Garmendia quiere dar preferencia para "convertirlo en
un elemento vertebrador de la competitividad y de la
eficiencia en la economía" (ver DM del 15-IX-2010).

¿FUSIÓN CON SANIDAD?

punteros en investigación".
Como líneas de trabajo

más destacadas para alcan-
zar este objetivo, Garmendia
recordó el papel que está lla-
mada a desempeñar la nue-

va Ley de la Ciencia "para
restar rigidez al sistema".
Ante la norma. "la voluntad
del ministerio sigue siendo
promover el mayor consen-
so posible en su tramitación

parlamentaria, porque ente-
demos que será la mayor ex-
presión de pacto social y po-
lítico por la investigación".

Además, en su ánimo por
consolidar "los avances
cuantitativos y cualitativos
alcanzados", el ministerio
pondrá en marcha "el año
que viene las acreditaciones
Severo Ochoa, con las que
cada año se escogerá a diez
unidades de investigación
que recibirán un millón de
euros anuales hasta 2014". El
máximo de unidades sub-
vencionadas con esta inicia-
tiva, "cuya finalidad es favo-
recer la proyeccción y la ex-
celencia de los investigado-
res españoles en el mundo y
forjar premios Nobel", será
de 40, que serán evaluadas y
que "deberán servir para
atraer talento e iniciativa
privada".

Con todo, Garmendia in-
sistió en que en tiempos de
crisis la voluntad del Ejecu-
tivo es "promover una cien-
cia excelente y una innova-
ción eficaz para seguir avan-
zando en el cambio de mo-
delo productivo y promover
el incremento de nuestra
competitividad en ámbitos
como la Oncología, donde,
gracias al Centro nacional
de Investigaciones Oncoló-
gicas, somos la quinta po-
tencia mundial".

Consulte toda la
actualidad sobre
I+D+i y la nueva
Ley de la Ciencia en
nuestra página web
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