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Pablo ÁLVAREZ
En los últimos tiempos, han lle-

gado a las farmacias dos nuevos
medicamentos para la diabetes tipo
2 (la más frecuente) y está previsto
que a medio plazo lleguen varios
más. Los resultados y perspectivas
de estos medicamentos serán obje-
to de evaluación en el marco del
54.º Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Endocrinología
y Nutrición (SEEN), que congrega-
rá a más de un millar de especialis-
tas en el Palacio de Congresos Ciu-
dad de Oviedo (el Calatrava). Se
desarrollará desde mañana, miérco-
les, hasta el viernes.

«La diabetes tipo 2, la del adul-
to, se ha convertido en una verdade-
ra epidemia, pero la buena noticia
es que contamos con nuevos trata-
mientos que están mostrándose efi-
caces», explicó ayer Edelmiro Me-
néndez, jefe del Servicio de Endo-
crinología y Nutrición del Hospital
Universitario Central de Asturias
(HUCA) y presidente del comité
organizador del congreso. Estos fár-
macos de nuevo cuño son análogos
sintéticos del GLP-1, una hormona
intestinal que aumenta la produc-
ción de insulina y mejora los nive-
les de glucosa. Debido a su alto
coste (por encima de los 100 euros),
estos medicamentos sólo pueden
ser prescritos por especialistas.

El programa incluye la interven-
ción de Jay Skyler, el responsable
de todos los ensayos clínicos refe-
ridos a diabetes tipo 1 (minoritaria
dentro del total de las diabetes, pe-
ro totalmente dependientes de insu-
lina externa) que se llevan a cabo en
Estados Unidos. Precisamente el
HUCA está preparando un experi-
mento con células madre para la
diabetes tipo 1 diseñado en la Uni-
versidad de Illinois (Chicago) y cu-
yo artífice, Yong Zhao, expuso la
semana pasada los detalles del en-
sayo en el Hospital Central.

Otro epígrafe relevante del con-
greso se centra en la relación entre
la función tiroidea y el embarazo.
«Es un asunto de la máxima impor-
tancia, porque las alteraciones de la
función tiroidea pueden tener reper-
cusiones sobre el desarrollo neuro-
nal del feto», señaló el doctor Me-
néndez, quien apuesta por reforzar
la realización de cribajes que per-
mitan que las mujeres que se que-
den embarazadas puedan prevenir
las consecuencias de este problema.

La conferencia inaugural del con-
greso tendrá lugar mañana, miérco-
les, a las siete de la tarde. Bajo el tí-
tulo «Envejecimiento e inmortali-
dad», será impartida por Carlos
López Otín, catedrático de Biología
Molecular de la Universidad de
Oviedo. El acceso a esta conferen-
cia será totalmente libre para todas
las personas interesadas.

E
stuve en los dos lugares donde
se cree que la Virgen fue
asunta al cielo: en el monte
Coressos, en Éfeso (Turquía),

y en la Abadía de la Dormición, en Je-
rusalén. Este «tránsito» de María inspi-
ró a muchos, por eso, con permiso del
deán, Benito Gallego, y con el arqui-

tecto Jorge Hevia, visité la sacristía de
nuestra catedral y subí al andamio don-
de Pablo Klett restaura el óleo de la cú-
pula, de Francisco Martínez Bustaman-
te (Santander, 1680 - Oviedo, 1745)
basado en otro óleo sobre lienzo, de
51x46 cm, adquirido en Roma, en
1721, por el canónigo ovetense Grego-

rio González López, que reproduce el
fresco de Giovanni Lanfranco, una
Asunción de 1616, de la cúpula de la
capilla Buongiovanni, transepto iz-
quierdo del templo Sant’Agostino, en
Roma. Allá iré también, a ver si me
inspiro y la pinto en esta cúpula de LA
NUEVA ESPAÑA.
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La cita del Palacio de Calatrava
analiza las alteraciones de la función
tiroidea en las mujeres embarazadas

Un congreso de mil
endocrinos evalúa la
eficacia de los nuevos
fármacos de la diabetes

NACHO OREJAS

Yong Zhao, de la Universidad de Illinois (Chicago), explica en el HUCA su ensayo con células madre para la diabetes.

P. Á.
Con un nuevo Gobierno en cier-

nes, el «Boletín Oficial del Princi-
pado» (BOPA) continúa echando
humo en materia de convocatorias y
nombramientos de jefaturas del
Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA). El pasado jueves,
publicó la designación de Dolores
Escudero como jefa de sección de
Medicina Intensiva.Y en su edición
de ayer hizo oficiales tres nombra-
mientos: los de Ángel Fernández
González como director del área de
gestión clínica de Rehabilitación;
Pilar Saiz, como directora del área
de gestión de Salud Mental, y Car-
los López Larrea, como jefe del ser-
vicio de Inmunología. El BOPA de
ayer también recogía la elección de
Celso Iglesias para la dirección del
área de gestión de Salud Mental del
Hospital Valle del Nalón.

Pilar Saiz desempeñó en los últi-
mos meses la jefatura de los servi-
cios de Salud Mental del Principa-
do, un cargo que abandonará en los
próximos días, pues es incompati-
ble con su nueva responsabilidad.

LA NUEVA ESPAÑA publicó
el pasado miércoles una detallada
información sobre los numerosos
movimientos en las jefaturas del
Hospital Central impulsados por el
Gobierno regional en las últimas se-
manas. Unos cambios que –más
allá de la identidad de sus protago-

nistas y de las variadas circunstan-
cias de unos servicios y otros– han
sorprendido por el contraste entre
este intenso trasiego y la política se-
guida hace un año por Foro Astu-
rias, cuando este partido exigió al
anterior Gobierno socialista que no
adoptara en momentos de transi-
ción decisiones que pudieran con-
dicionar al futuro Ejecutivo.

Se trata, en todos los casos, de
nombramientos temporales, revo-
cables, sujetos a evaluación cada
cuatro años y que exigen dedica-
ción exclusiva. Como consecuencia
de una legislación impulsada por el
Ejecutivo deAreces, la cobertura de
las jefaturas del ámbito sanitario se
lleva a cabo por el procedimiento
de libre designación. Tal y como es-
te periódico señalaba el pasado
miércoles, no faltan buenos cono-
cedores del sector que sostienen
que en algunos –ya se ha precisado
que no conviene generalizar– de los
procesos de selección inducidos por
el equipo de Foro se han observado
criterios ajenos a los méritos y cua-
lidades de los candidatos.

De otro lado, ayer volvió a la pa-
lestra el programa de trasplante de

médula ósea del HUCA. La plata-
forma creada por pacientes de esta
unidad convocaron una nueva con-
centración en la zona de acceso al
Hospital Central como muestra de
apoyo al citado programa de tras-
plante y a su director, el hematólo-
go Carlos Vallejo. La concentración
tendrá lugar mañana, miércoles, a
las once de la mañana. Esta movili-
zación «está respaldada por los sin-
dicatos UGT, CC OO, la Asocia-
ción para la Defensa de la Sanidad
Pública (ADSP) y la Delegación de
Asturias de AEAL (Asociación Es-
pañola de Afectados por Linfoma,
Mieloma y Leucemia)», señala el
texto de la convocatoria.

«Los trasplantados de médula
ósea y pacientes oncohematológi-
cos se sienten orgullosos del pro-
grama de trasplante y de los profe-
sionales que lo llevan a cabo, y re-
claman que no se modifique su
funcionamiento y su composición
por afinidades con los responsables
sanitarios interinos», precisa el co-
municado.

Durante la jornada de ayer se co-
rrió el rumor de que el Servicio de
Salud del Principado (Sespa) había

solicitado a su organismo homólo-
go de la Comunidad de Madrid la
rescisión de la comisión de servi-
cios que en 2007 trajo al doctor Va-
llejo al HUCA. Sin embargo, fuen-
tes del Hospital Central aseguraron
a este periódico que «por parte del
HUCA no existe constancia de nin-
guna acción a este respecto».

En todo caso, la citada comisión
de servicios concluiría el próximo
30 de junio. En consecuencia, no
sería de extrañar que en las próxi-
mas semanas se desatase una suer-
te de «guerra de plazos» entre los
partidarios y los detractores de la
continuidad del doctor Vallejo.

La continuidad de Carlos Vallejo al frente
del programa de trasplantes de médula

entra en una guerra de plazos

El HUCA no frena el ritmo de nombramientos
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