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200 sanitarios se
dan cita en la III
Reunión Española
de Canales Iónicos
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Puerto de la Cruz (Tenerife)
acoge desde ayer el simposio
internacional de la III Reunión
Española de Canales Iónicos
(Trends and challenges in ion
channel research), un congreso
multidisciplinar de gran rele-
vancia científica por el alto
nivel académico de sus partici-
pantes.
Hasta el 4 de febrero, cientí-

ficos procedentes de España,
Estados Unidos, Portugal,Ale-
mania, Francia, México,
Canadá y Chile, entre otros,
pondrán sobre la mesa los últi-
mos avances conseguidos en
diferentes centros de investi-
gación y su aplicación en la
práctica clínica en la investi-
gación de las canales iónicos,
puentes por los que circula la
electricidad necesaria para la
comunicación entre células y
esenciales para estudiar el sis-
tema nervioso y los músculos,
además de ser claves para
poder establecer relaciones que
permitan avanzar en el conoci-
miento de enfermedades car-
diovasculares, cáncer y leuce-
mia.

Inversión a largo plazo

El acto de apertura corrió a
cargo del rector de la Univer-
sidad de La Laguna (ULL),
Eduardo Doménech, y en él
también estuvo presente la
directora gerente del Hospital
Universitario Nuestra Señora de
Candelaria (HUNSC), Merce-
des Cueto, quien explicó que “la
investigación biomédica es una
inversión a largo plazo” y que
gracias a los pasos silenciosos
pero vitales que se dan cada día,
“en los laboratorios de univer-
sidades, hospitales y centros
especializados es posible cono-
cer los secretos de multitud de
enfermedades que podrían en
un futuro no muy lejano, y de
esta manera, resolverse en ori-
gen”.
Cueto añadió que “por ello es

imprescindible promocionar la
labor investigadora en los cen-
tros hospitalarios, pues desde
estas entidades se consiguen
resultados valiosos fruto de la
aplicación de la práctica básica
en la clínica”.
Este encuentro concentrará

durante tres días un total de 60
ponencias organizadas en 10
grandes bloques de conoci-
miento, en las que más de 200
inscritos, procedentes de ámbi-
tos como la química, farmaco-
logía, fisiología, biología o
bioquímica, así como de la
investigación básica y clínica,
podrán debatir y analizar los
avances en el campo de estudio
de los canales iónicos.
El programa de investigación

Consolider 2008, del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España, financia
este congreso a través de la Ini-
ciativa Española en Canales
Iónicos (SICI).

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Colegio de Fisioterapeutas de
Canarias (COFC) ha alertado del
aumento del intrusismo laboral en
esta especialidad. Los fisiotera-
peutas advierten del riesgo que
supone para la salud someterse a
estos tratamientos cuando los
administran personas que no están
capacitadas para ello y carecen de
habilitación profesional y titulación
oficial .
El COFC ha detectado una pro-

liferación de titulaciones como
masajista, quiromasajista, masa-

jista deportivo, linfoterapeuta,
osteópata y quiropráctico, que no
tienen reconocimiento oficial
como profesiones sanitarias en
España. Asimismo, aclara que la
legislación española incluye desde
hace muchos años en los planes de
estudios de Fisioterapia la terapia
manual, lamasoterapia, el drenaje
linfático con fines terapéuticos y
otras terapias derivadas de los
diversos agentes físicos. Asi-
mismo, la normativa recoge la
osteopatía y la quiropraxia como
competencias que deben adquirir
los alumnos de las distintas escue-

las universitarias de Fisioterapia de
todo el territorio nacional.
Según los responsables del

COFC, las informaciones que
apuntan a la oficialidad de estos
estudios en otros países crean con-
fusión entre la población. Por
ello, los fisioterapeutas de Cana-
rias aclaran que en esos casos las
enseñanzas que llevan a la conse-
cución de la titulación de, por
ejemplo, osteópata o quiropráctico,
son estudios oficiales universita-
rios de diversa duración y que en
ningún caso en estos países –Fran-
cia, Reino Unido y Estados Uni-

Los fisioterapeutas advierten del
aumento del intrusismo laboral

dos– se pueden ejercer estas pro-
fesiones si no se está en posesión
del título oficial correspondiente.
“En Francia, por ejemplo, para
poder acceder a los estudios de
osteopatía hay que cursar previa-
mente medicina o fisioterapia,
por lo que no se puede equiparar
este hecho a la obtención de un
título carente de validez académica
en una academia privada”, sostiene
el colegio profesional.
Así, prosigue el colectivo,

“muchísimos fisioterapeutas espa-
ñoles han cursado desde hace
años estudios de osteopatía en cen-
tros dependientes de diversas uni-
versidades, cuya duración oscila
entre los cinco y seis años, lo que
les capacita para ejercer esta dis-
ciplina”. Igualmente, existen uni-
versidades españolas que imparten
másters de posgrado en osteopa-
tía dirigidos a fisioterapeutas.

Las farmacias, y no los ambulatorios,
dispensarán las tiras para diabéticos
�Ante la bajada de costes propuesta por los farmacéuticos, la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias ha dado marcha atrás a su pretensión de cambiar el sistema de acceso a las tiras que miden la
glucosa en sangre y se seguirán adquiriendo en las oficinas de farmacia, tal y como pedían los diabéticos.

�G. MAESTRE, S/C de Tenerife

“Las negociaciones están prácti-
camente terminadas y en breve se
firmará un acuerdo con el
Gobierno de Canarias que irá en
la línea de que las tiras reactivas
para controlar el nivel de glucosa
en sangre se puedan seguir adqui-
riendo en las farmacias”. Con esta
afirmación el presidente del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, Guillermo Schwartz, confir-
maba ayer el principio de acuerdo
entre los farmacéuticos y la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno
canario para que las tiras reactivas
que las personas con diabetes
necesitan para controlar los nive-
les de azúcar sigan estando dis-
ponibles en las boticas y no en los
centros de salud, tal y como pre-
tendía implantar el Gobierno.
“Los farmacéuticos hemos acce-

dido a realizar buena parte del des-
cuento que nos pedía Sanidad, pero
también somos conscientes de
que este debate no puede estar con-
tinuamente abierto. Queremos que
haya más estabilidad en todo lo
que tenga que ver con las tiras y
que este acuerdo se fije en el
tiempo”, admitió Schwartz, que, no
obstante, advirtió de que para los
farmacéuticos “no es de recibo que
desde el Gobierno se aseguraran
los ahorros que se producirían
cambiando el sistema porque,
posiblemente, se pueda comprar
con el diferencial de precios que
dice Sanidad, pero luego hay que
distribuir las tiras en los ambula-
torios, hay que nombrar respon-
sables en esos centros para que se
entreguen, hay que poner un hora-
rio y los pacientes tienen que saber
que, además de ir a su consulta
médica o a buscar sus recetas y
controles rutinarios, tendrán que ir
también a retirar las tiras”.
En concreto, el dirigente de los

farmacéuticos tinerfeños indicó
“desconocer dónde está el ahorro,
o por lo menos no al nivel que se

propuso, porque se puede comprar
más barato, pero los costes añadi-
dos también hay que contemplar-
los. No vale decir que se compra
más barato y que luego se mete en
la cadena sanitaria ya existente,
porque el distribuir en torno a
750.000 envases no es tan fácil.
Hay que llevarlos hasta los centros
de salud y entregarlos a las per-
sonas adecuadas”.
En este sentido, Schwartz ase-

gura entender “que se haya querido
transmitir que se iba a producir un
ahorro, pero considera que “hay
que contemplar todos los compo-

nentes y no sólo la compra”.
Y es que inicialmente la inten-

ción de la Dirección General de
Farmacia del Gobierno de Cana-
rias era que fueran los centros de
salud los que dispensaran estos ins-
trumentos de medición con el pro-
pósito de reducir los costes. En
concreto, el director general, Bue-
naventura Fernández, aseguró que
se podrían llegar a ahorrar hasta
ocho millones de euros simple-
mente con sacar a concurso las
tiras reactivas y repartirlas en los
centros de salud, además de que
ello facilitaría un mejor control,

puesto que el consumo se había
disparado un 30%.
No obstante, reconoció las difi-

cultades que ello supondría para
los usuarios, ya acostumbrados a
acudir a cualquier farmacia y en
cualquier momento.
Al conocer la propuesta del

Gobierno las asociaciones de per-
sonas con diabetes de las Islas, con
el apoyo de la nacional, se queja-
ron de las consecuencias que la
modificación podría tener en los
diabéticos. “No hay tantos centros
de salud como farmacias ni tienen
los mismos horarios, de manera
que lo que se hace es complicar a
las personas con diabetes que
puedan tener bien controlada su
enfermedad”, aseguraron entonces,
por lo que acogen la nueva pro-
puesta con satisfacción.

UNA PERSONA CON DIABETES PUEDE LLEGAR a utilizar hasta diez tiras reactivas en una sola jornada./ EL DÍA

● Sanidad había calculado que se ahorrarían ocho millones de
euros, pero no el coste de tener que cambiar todo el sistema
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