Sociedad 35
HM Hospitales
Atención Primaria pide el 25% del
mejora aspectos
asistenciales
presupuesto destinado a Sanidad
en los procesos
Martes, 14 de mayo de 2019

oncológicos

ponen sobre la
mesa 30 medidas
urgentes para
“salvar” un servicio
del que huyen
sus profesionales

REDACCIÓN A CORUÑA

EFE MADRID
El Foro de Médicos de Atención
Primaria celebró ayer la aprobación del marco estratégico para
impulsar esta especialidad, pero
reclamó a Sanidad y a las autonomías que lo doten con un presupuesto equivalente al 25% de lo
que se destina a Salud, y recursos
humanos que eviten la “sangría”
que sufre.
En una rueda de prensa, pusieron sobre la mesa 30 medidas
urgentes “para salvar” la Atención Primaria (AP) que, según
la opinión de la presidenta del
Foro, Concepción Sánchez Pina,
“se está desangrando” porque los
profesionales “huyen” hacia otros
ámbitos de la Sanidad.
Por eso, reclamaron un aumento del presupuesto destinado
a la AP del 20% en el próximo año
y hasta el 25% en los próximos
cinco años, tal y como subrayó
el presidente de la Organización
Médico Colegial (OMC), Serafín
Romero, ya que si no se aumenta la dotación presupuestaria “es
imposible” alcanzar los objetivos
expuestos en el marco estratégico.
Objetivos como limitar el número de pacientes por médico a
1.500 y a 1.000 en el caso de los

En Bilbao, los profesionales salieron el viernes a la calle | LuIS tEJIDO

POSibLES OPCiONES
máS ViStOSAS Si NO SE
PLANtEAN CAmbiOS
Tras la presentación del
“Marco Estratégico para la
Atención Primaria de Salud”,
las ocho organizaciones que
forman el Foro de AP quisieron plantear estas modiﬁcaciones “mínimas y urgentes”
y advirtieron de que no descartan medidas “que llamen
más la atención” si estas no
se cumplen. Por su parte, la
gerencia de la EOXI de Vigo
y el comité acordaron los
servicios mínimos para las
jornadas de paro del 21 y 22.

pediatras, garantizar que las citas médicas no urgentes se den
en menos de 48 horas o retribuir
con un 15% más a los profesionales que ocupen plazas de especial
diﬁcultad para cubrir.
“El problema del documento
de Sanidad es que no va acompañado de presupuesto”, destacó
Sánchez Pina, presidenta también de la Asociación Española
de Pediatras de Atención Primaria (AEPap), quien añadió que no
se podrán cumplir los objetivos
planteados si no es a consta de
prolongar las jornadas de los profesionales.
Por su parte, la presidenta de
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Se-

mFYC), María Fernández García,
reclamó 4.350 millones de euros
para la AP de aquí a cinco años,
de los que 2.850 millones deber
ir destinados al gasto de personal, 1.250 millones en mejoras de
infraestructura y 250 millones a
equipamientos.
Todo ello para evitar que se
cumplan las previsiones que
apuntan a que en 2030 habrá un
déﬁcit de 6.000 médicos de AP en
España. En este sentido, el vicesecretario general de la Confederación Estatal Sindicato Médicos
(CESM), Gabriel del Pozo, aseguró
que para cumplir con los cupos de
1.500 pacientes de médico y 1.000
por pediatra, harían falta 2.200
médicos y 300 pediatras. ●

ww tURiSmO
los centros de vacunación
atendieron a un 12,5% de
viajeros más en 2018

ww JUStiCiA
Desmantelan en Tarragona
la mayor fábrica clandestina
de tabaco en españa

ww tECNOLOgíA
Crean los píxeles más
pequeños del mundo para
hacer pantallas sostenibles

ww hiStORiA
Sepultados en Berlín restos
microscópicos de centenares
de víctimas de los nazis

Los centros de vacunación internacional atendieron el pasado año a 322.491 viajeros, lo que
supone un incremento del 12,57%
respecto a 2017, y administraron un 8,83% más de vacunas
(332.233). Son cifras que proporciona el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en
un comunicado donde recuerda a
quienes vayan a viajar al extranjero que consulten en un centro
de vacunación internacional las
posibles dudas de salud que tengan sobre su lugar de destino.

La Policía Nacional detuvo a 22
personas en una operación en
que desmanteló en Constantí (Tarragona) una fábrica clandestina
para falsiﬁcar hasta trece marcas
de tabaco, con una capacidad de
producción inaudita en España,
ya que podía elaborar casi medio
millón de cajetillas en un solo día.
Según la Policía, la red llevaba el
tabaco a granel desde Bulgaria y,
una vez en España, lo transformaba en cigarrillos de hasta trece marcas distintas en la nave de
Constantí.

Un grupo de investigadores crea
los píxeles más pequeños del
mundo, un millón de veces más
pequeños que los usados en la
mayoría de los teléfonos inteligentes. Los nuevos pixeles podrían utilizarse en pantallas tan
grandes que podrían cubrir ediﬁcios enteros de forma sostenible,
ya que además de más baratos no
necesitarían un suministro constante de energía. Fabricar pantallas de gran superﬁcie es un proceso caro porque precisa de varias “capas de alta precisión”.

El cementerio berlinés de Dorotheenstadt acogió ayer una ceremonia interreligiosa para dar sepultura a más de 300 muestras
microscópicas de tejido de presos
asesinados durante el nazismo
en la cárcel de Berlín-Plötzensee
y cuyos cuerpos fueron utilizados
para realizar estudios histológicos. “Con la sepultura queremos
contribuir a devolverles parte de
su dignidad”, declaró el presidente de la junta directiva de la clínica universitaria berlinesa de la
Charité, Karl Max Einhäupl.

La iniciativa “Comunidad de
Pacientes” liderada por el Dr.
Eduardo García-Rico, coordinador asistencial del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC de los
hospitales universitarios HM
Montepríncipe y HM Torrelodones, y desarrollada desde
2016 en este último centro fue
recientemente presentada en
el Congreso Nacional de Hospitales, que se celebró en Santiago de Compostela entre el 8
y el 10 de mayo. En concreto,
este programa tiene como objetivo superar muchas de las
limitaciones existentes en la
atención a los pacientes oncológicos en el entorno asistencial, sobre todo, en ciertas áreas que, siendo ineludibles, no son abarcables por los
equipos sanitarios.
Es decir, mediante la conformación de la Comunidad
se sostiene al paciente y a sus
familiares durante toda su enfermedad, acompañando más
allá del proceso puramente
asistencial, proporcionando
una atención integral e individualizada, de paciente a paciente con el objetivo de que el
propio usuario sea un activo,
junto al profesional sanitario,
a la hora de tomar decisiones.
De esta forma, HM Hospitales apuesta por esta iniciativa
para transformar la gestión de
los aspectos no asistenciales
de los procesos oncológicos
generando un cambio en la
percepción de la enfermedad
por parte del sistema sanitario. “El objetivo es la reducción
del sufrimiento propio y del
entorno social relacionado
con el cáncer (sufrimiento derivado de la soledad, la exclusión, y la incomprensión de
las necesidades reales). Para
lograrlo un grupo de pacientes, formado y seleccionado
por el equipo sanitario, orienta
a los pacientes nuevos en aspectos no asistenciales, pero
sí vivenciales, así como en la
asesoría y mejora de los procesos hospitalarios”, señala
el doctor García-Rico. El proyecto se va a exportar al resto
de unidades de Oncología del
Grupo a través de HM CIOCC y
ya recibió varios premios por
su modelo innovador. ●

