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El salicilato consigue rebajar
los niveles de glucosa en sangre
Un estudio presentado en la Reunión de la Asocia-
ción Americana de Diabetes, que se celebra en Fi-
ladelfia, ha rescatado uno de los antiál-
gicos más antiguos, el salicilato.

La terapia persistente tiene
impacto clínico en Alzheimer
El tratamiento persistente de la enfermedad de
Alzheimer retrasa su progresión clínica, según Ra-
chel Doody, del Centro de Alzheimer y
Trastornos de la Memoria, en Houston.

Abatacept en artritis reumatoide,
igual de eficaz que adalimumab
La terapia con abatacept en pacientes con AR mo-
derada o grave tiene la misma eficacia y seguridad
que el tratamiento con adalimumab, se-
gún se ha presentado en el Eular.

La RCP precoz reduciría un 20%
la muerte por parada cardiaca
La aplicación precoz de reanimación cardiopul-
monar (RCP) reduciría hasta un 20 por ciento las
muertes por parada cardiaca, según lo
expuesto en el congreso de Semicyuc.

Comparación de los epigenomas
de recién nacidos y centenarios
Los epigenomas del recién nacido y del centena-
rio son completamente diferentes, según un estu-
dio de Manel Esteller en Proceedings of
the National Academy of Sciences.

Manel Esteller, investigador del Idibell, en Barcelona.

{ }¡Qué de contradicciones,
Dios mío, cuando

queremos casar la vida
y la razón! MIGUEL DE UNAMUNOSanidad ignora

la tercera parte
de la I+D clínica

Las compañías CRO, subcontratadas por la indus-
tria, critican que, pese a hacerse cargo de un tercio
de la I+D clínica, Sanidad no les tiene en cuenta.

Las compañías CRO, subcontra-
tadas por la industria para la
realización de ensayos clínicos,
copan ya más de un tercio de la
I+D clínica del país, pero dicen
ser ignoradas por Sanidad. Am-
paro Alemany y José Javier Gar-
cía, presidenta y expresidente
de Aecic, la patronal que agru-
pa a estas compañías, han expli-
cado en una entrevista con DM
que Sanidad valora la implica-
ción de la industria farmacéuti-
ca en el PIB según la presencia
en España de fábricas o centros
de investigación, pero no tiene
en cuenta la investigación clíni-
ca realizada a través de estas
compañías, que genera alrede-
dor de 5.000 puestos de trabajo.
Las CRO denuncian la crítica

situación en la que han queda-
do tras el decreto de reformas
sanitarias porque su futuro va
íntimamente ligado al de la in-
dustria farmacéutica, que ha sa-
lido fuertemente castigada tras
la nueva norma, "con la diferen-
cia de que las farmacéuticas vi-
ven de la I+D y de las ventas de
fármacos, y nosotros no pode-
mos vivir sin hacer I+D", que
será lo que se recorte como
consecuencia del de-
creto.

DENUNCIA DE LOS CRO QUE UTILIZA LA INDUSTRIA

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 7]

Las regiones han congelado la promoción del médico.

Cierre de puertas a
la carrera profesional
La carrera profesional -que está congelada en la mayo-
ría de las comunidades autónomas- no contempla la
promoción real del médico en el SNS, y tampoco ha
demostrado ser la herramienta adecuada para desarro-
llar y mantener competencias. Es preciso cambiar el
modelo actual y convertirlo en una herramienta real
de motivación para el facultativo.

Las CRO temen la
reducción de gastos en

I+D de las farmacéuticas
por los recortes estatales

TSJ DE ARAGÓN

Absolución
por falta de
consenso en la
prescripción de
un anticoagulante
El TSJ de Aragón ha absuelto
al Servicio Aragonés de Salud
de responsabilidad en la
trombosis que provocó la
muerte de una paciente. El
fallo dice que no hay acuerdo
en la comunidad científica
sobre el tiempo de prescrip-
ción de un anticoagulante y
por tanto no puede
haber mala praxis.

LA OMC RECLAMA PARTICIPAR EN EL DECRETO

Los profesionales piden
sinceridad y concreción
en las medidas de ajuste
El secretario de la OMC, Se-
rafín Romero, ha pedido en
un foro sobre la sostenibili-
dad del SNS que el Ministe-
rio de Sanidad deje participar
de forma activa a los profe-
sionales en el desarrollo nor-
mativo del decreto de refor-
mas: "Hay que tomar decisio-
nes valientes, pero no quere-
mos que nos informen, que-

remos participar".
José Martínez Olmos, di-

putado portavoz del PSOE en
la Comisión de Sanidad, ha

Serafín Romero.

Insisten en un pacto
político que integre a los
profesionales sanitarios

en las decisiones

dicho que "haría falta un pac-
to político que incorpore a
los profesionales
sanitarios".
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