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· Vocal de atención prima-
ria. Dr. Ignacio Sevilla Machuca 
 
· Vocal de Medicina Rural. Dra. 
Paula Chao Escuer 
 
· Vocal de Hospitales. Dr. Javier 
García Pérez 
 
· Vocal de Médicos en Empleo 
Precario. Dr. Ricardo Angora 
Cañergo 
 
· Vocal de Médicos en Forma-
ción. Dr. Borja Castejón Nava-
rro 
 
· Vocal de Ejercicio Libre. Dr. 
Pablo Lázaro Ochaíta 
 
· Vocal Médicos No Asistencia-
les. Dr. Julio Bonis Sanz 

El Dr. Miguel Angel Sánchez 

Chillón ha ganado las elec-

ciones al Colegio de Médi-

cos de Madrid con un total 

3.027 votos sobre 7962 

emitidos. La altísima parti-

cipación, que ha llegado 

hasta el 38.02 % de los co-

legiados de Madrid, le otor-

ga al Colegio y a su nuevo 

presidente una gran legiti-

mación para los próximos 4 

años. 

Con 2.311 votos, el Dr. Gui-

llermo Sierra Arredondo ha 

quedado en segunda posi-

ción, seguido por el Dr. 

Juan Abarca Cidón con 

1.415 votos y el Dra. Ana 

Isabel Sánchez Atrio con 

1.113 votos. 

La victoria de Sánchez Chi-

llón se ha fraguado sobre 

los votos de hospitales co-

mo el Gregorio Marañón, 

La Princesa, Ramón y Cajal 

y 12 de Octubre, además 

de en la propia sede cole-

gial. 

Tras los resultados de las 

elecciones, la nueva Junta 

Directiva del ICOMEM que-

da compuesta de la si-

guiente forma: 

· Presidente. Dr. Miguel 
Angel Sánchez Chillón 
 
· Vicepresidente. Dra. Be-
lén Padilla Ortega 
 
· Secretario. Dr. José Mª 
Morán Llanes 
 
· Vicesecretario. Dra. Asun-
ción Rosado 
 
· Tesorero. Dr. Angel Sanz 
de Vírseda 
 
· Vocal de jubilados. Dr. 
Angel Oso Cantero 
 
 
 

Sánchez Chillón gana las elecciones del Colegio de 
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Sáez Aguado pide una plaza MIR para todos 
los licenciados en medicina 
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José María Sáez Aguado, consejero 

de Sanidad de Castilla y Léon ha 

asegurado que abrir nuevas faculta-

des significaría poner en riesgo la 

calidad de la formación, además de 

mostrarse partidario de que todos 

los estudiantes de Medicina que 

aprueben sus estudios universitarios 

de grado tengan asegurada su for-

mación como especialistas en el 

programa MIR. 

Durante la sesión inaugural del I 

Encuentro Neumológico el pasado 

sábado en la que participó, Sáez 

Aguado aseguró que el examen de-

be servir para hacer un ranking para 

acceder a una especialidad o a otra 

en el hospital elegido, pero también 

tiene que garantizar una de las pla-

zas de formación. 

Para él, las “auténticas facultades 

de Medicina” son los hospitales y los 

centros de salud porque es donde 

tiene lugar la formación más impor-

tante de los médicos, mientras que 

“las facultades aportan el compo-

nente teórico”. “Lo fundamental de 

un médico es la integración en los 

equipos y el aprendizaje en la aten-

ción a los pacientes”, aseguró Sáez 

Aguado. 

Durante el acto, el propio Sáez 

Aguado, pidió a los estudiantes que 

no dejarán de lado la Atención Pri-

maria, e indicó a la agencia Ical que 

“la fascinación de la tecnología hos-

pitalaria atrae más que la medicina 

de familia pero son completamente 

compatibles”. 

Reposición de los médicos de fami-

lia 

Por otro lado, en un acto de Médi-

cos del Mundo celebrado ayer, el 

propio Sáez Aguado ha asegurado 

que en Castilla y León trabajan para 

que en los próximos años se logre la 

reposición de los médicos de familia 

y cubrir el número de jubilaciones 

previstas, y ha recordado que ya 

han retomado la convocatoria de 

oposiciones, que en los próximos 

días se ofertarán más de 200 plazas 

de médicos de familia. 

El objetivo de la Junta es 
“anticiparse“, ha dicho, incorporan-
do nuevos profesionales y realizan-
do una modificación al plan de jubi-
laciones para “prolongar la activi-
dad” de los médicos de familia, ha 
dicho a Europa Press. 

La Comunidad de Madrid publicó la 

semana pasada en el BOCAM la con-

vocatoria de 14 plazas para Jefe de 

Servicio y Jefe de Sección de varios 

hospitales públicos madrileños. 

Hospital Universitario “La Paz” 

· Jefe de Sección de la Especialidad de 

Radiofísica Hospitalaria 

· Jefe de Sección de la Especialidad de 

Radiodiagnóstico (Perfil Musculoesque-

lético) 
 

Hospital Universitario “12 de Octubre” 

· Jefe de Sección de Psiquiatría (Unidad 

de Salud Mental) 

· Jefe de Sección de Psiquiatría (Unidad 

de Hospitalización Breve) 

·Jefe de Sección de Reumatología 

·Jefe de Servicio de Neurología 
 

Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús” 

· Jefe de Servicio de Oftalmología 

(Oftalmología Pediátrica) 

· Jefe de Sección de Pediatría y sus 

Áreas Específicas (Cuidados Paliativos 

Pediátricos) 

· Jefe de Servicio de Psiquiatría 

(Psiquiatría del niño y el adolescente) 

· Jefe de Servicio de Otorrinolaringolo-

gía (Otorrinolaringología Pediátrica) 

· Jefe de Sección de Pediatría y sus 

áreas específicas (Gastroenterología y 

Nutrición Pediátricas) 

· Jefe de Sección de Pediatría y sus 

Áreas Específicas (Pediatría General) 

· Jefe de Servicio de Pediatría y sus 

Áreas Específicas (Cuidados Intensivos 

Pediátricos 
           · Jefe de Sección de Pediatría y sus  
             Áreas Específicas (Neuropediatría) 

14 nuevas plazas de Jefe de Servicio y Jefe de Sección para La 
Paz, 12 de Octubre y Niño Jesús 
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El Consejo General de Dentistas de 

España ha solicitado reunirse con res-

ponsables de Sanidad de los diferentes 

grupos parlamentarios en el Congreso 

de los Diputados para trasladarles la 

“imperiosa necesidad” de regular el 

modelo de franquicias en este sector y 

“aliviar la burbuja dental”. 

Y es que ante el caso de Funnydent, 

que cerró todas sus clínicas sin previo 

aviso dejando a centenares de afecta-

dos con tratamientos a medias y finan-

ciaciones en curso, y el más reciente, el 

de Vitaldent, en el que la Policía Nacio-

nal ha detenido a más de una decena 

de personas por supuestos delitos eco-

nómicos entre ellos el dueño de la fran-

quicia, el uruguayo Ernesto Colman por 

supuesto delito fiscal, el Consejo Gene-

ral de Dentistas denuncia que en los 

últimos años ha crecido exponencial-

mente esta burbuja de franquicias den-

tales y, por ello, reclama que la mayo-

ría del patrimonio social y del número 

de socios de este tipo de sociedades 

correspondan a socios profesionales 

para así vincular la prestación del servi-

cio al conocimiento y a la buena ética y 

praxis profesional. 

“En este modelo empresarial se antepo-

ne en muchas ocasiones el interés eco-

nómico incluso por encima de la salud 

de los pacientes, y las autoridades tie-

nen que actuar porque de lo contrario 

casos como los que ya hemos vivido 

van a volver a producirse porque el 

sector dental está absolutamente 

sobredimensionado en nuestro país”, 

destaca Óscar Castro, presidente de 

la institución colegial. 

“Permitir que empresarios sin escrú-

pulos y totalmente ajenos a la Odon-

tología inviertan en el sector dental 

para ganar dinero casi sin ningún tipo 

de control es una barbaridad que no 

pasa en otros países donde sí hay una 

legislación muy clara al respecto”, de-

nuncia el presidente del Consejo. 

Además, reclama que elabore una Ley 

Marco que regule la publicidad sanita-

ria en todo el territorio nacional que 

impida “que se mercantilice la salud y 

se sigan publicando anuncios de publi-

cidad sanitaria que son totalmente 

engañosos y que lo que buscan es 

atraer al cliente y ganar dinero”. 

La situación no es sostenible, el sector 

está colapsado y el empleo está preca-

rizado 

Otra de sus reivindicaciones son la fija-

ción de ‘númerus clausus’ en las facul-

tades de Odontología en función de las 

necesidades reales en materia de salud 

bucodental de la población española, 

como sucede en Medicina, para así 

poner freno a la plétora profesional 

que está colapsando el mercado, ga-

rantizar una formación de calidad,y 

poder planificar de forma apropiada los 

recursos sanitarios odontológicos tanto 

en el ámbito público como en el priva-

do. 

El gran número de facultades de Odon-

tología que cada año se abren en Espa-

ña, y sin realizar ningún tipo de estudio 

en el que se analice la necesidad real 

de los recursos humanos que se preci-

san (actualmente en España hay 20 

facultades, frente a las nueve que ha-

bía en 1990) convierten a España en el 

país de la Unión Europea con mayor 

número de dentistas graduados al año, 

y al mismo tiempo, hace que ningún 

otro país tenga un crecimiento tan alto 

en número de odontólogos. Además, 

destacar que nuestro país que, es de 

los pocos de la UE en el que existen 

facultades privadas -ocho de odontolo-

gía-, el número de estudiantes matricu-

lados es casi el doble que el de las 12 

facultades públicas. 

“La situación no es sostenible porque el 
sector está colapsado y el empleo se 
está precarizando, pero se siguen gra-
duando aproximadamente 1.650 den-
tistas cada año, algo que solamente 
pasa en España”, lamenta Castro. De 
mantenerse esa cantidad de dentistas 
que anualmente acaban sus estudios, 
en 2020, se prevé un ratio de un den-
tista por cada 1.000 habitantes, cuando 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece un ratio necesario de 
un dentista por cada 3.500 habitantes 
en función de la epidemiología y la de-
manda asistencial; en España, actual-
mente, hay un dentista por cada 1.200 
habitantes. 

El Consejo General de Dentistas pide reunirse con responsables de 
Sanidad en el Congreso para regular el modelo de franquicias 
dentales 
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Ciudadanos ha presentado 

una proposición no de ley en 

el Congreso de los Diputados 

para derogar el Real decreto 

de la prescripción enfermera. 

Pide la paralización del decre-

to por las graves consecuen-

cias que puede tener sobre la 

salud de los pacientes por los 

cambios en su atención. 

En la argumentación de la 

iniciativa presentada, se argu-

menta que “el decreto fue 

modificado unilateralmente 

por el Ministerio de Sanidad 

en contra de lo que estaba 

consensuado con la Mesa de 

la Profesión Enfermería y en 

contra de todos los consejeros 

de Sanidad que habían dado 

su aprobación (en concreto un 

total de 12 comunidades) y el 

rechazo en bloque de todos los 

partidos de la oposición 

(PSOE, C’s, PODEMOS,IU y 

UPyD)“. 

Lo que propone Ciudadanos 

es que el ministerio de sani-

dad negocie con los represen-

tantes de la profesión médica 

y la profesión enfermera, así 

como con los asociaciones de 

pacientes para “armonizar y 

garantizar la seguridad jurídi-

ca el trabajo diario del perso-

nal sanitario no facultativo“. 

El PNV, que también ha pre-

sentado una proposición en el 

mismo sentido, asegura que la 

entrada en vigor del Real De-

creto está teniendo conse-

cuencias directas en la absten-

ción sanitaria y en la actividad 

de los centros sanitarios. 

Marta Sibina, enfermera y 
portavoz de la Comisión de 
Sanidad por Podemos en el 
Congreso de los Diputados, 

ministrable en el caso de que 
Pablo Iglesias tuviera la opor-
tunidad de elegir, ya anunció 
en su momento su rechazo al 
actual Real Decreto, así como 
el PSOE, que también registró 
en el Congreso una proposi-
ción no de ley en la que insta-
ba al Ejecutivo a derogar “de 
manera inmediata” el Real 
Decreto pidiendo consenso de 

los agentes implicados. 

¿Por qué la calidad asistencial también la exige el médico de 
Urgencias? 

Desde el año 2004 no se ha modificado 

el plan de Urgencias y Emergencias de la 

Comunidad de Madrid, en el que se re-

gulan aspectos tan esenciales como la 

jornada laboral o la carrera profesional. 

No puede haber calidad asistencial, tam-

poco en Urgencias, si el médico de Ur-

gencias no está satisfecho. No solo se 

trata de pedir la revisión del sistema de 

permisos y libranzas para poder llevar a 

cabo una conciliación de la vida familiar y 

laboral, sino que también hace falta de-

nunciar la reducción de plantillas por 

bajas temporales en el servicio. 

La demanda de la continuidad asistencial 

entre Summa-Atención Primaria-

Hospitales es histórica como factor im-

prescindible para garantizar el correcto 

tratamiento de los pacientes, así como 

para disminuir el gasto de las propias 

urgencias, la sobrecarga asistencial, la 

saturación de los servicios de urgencias 

SUMMA, atención primaria y urgencia 

hospitalaria. También es histórica la 

reivindicación de un plan de formación e 

investigación para el médico de Urgen-

cias. 

El sistema sanitario será ineficiente si 

sigue avanzando en la frustración e insa-

tisfacción de los médicos de Urgencias, 

que una y otra vez, ven a los mismos 

pacientes, que se encuentran sin un 

diagnóstico definitivo y con prescripcio-

nes para tratamientos transitorios en 

muchas ocasiones. 

¿Se puede permitir un sistema sanitario 

tener médicos suplentes con contratos 

solo “por una guardia” o con falta de 

transparencia en la bolsa de contrata-

ción? No se puede defender la calidad 

asistencial sin defender al médico. 

..Dres. Carmen Valdés, Manuel Moya 

Mir y Guillermo Sierra 
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Para Carlos González Bosch, presidente de la Comisión de 
Sanidad de la CEOE: “La gestión sanitaria de España no 
puede ser ideológica” 

“La gestión sanitaria de España no 

puede ser ideológica”, y es que así lo 

afirma el presidente de la Comisión 

de Sanidad de la Confederación Espa-

ñola de Organizaciones Empresaria-

les (CEOE), Carlos González Bosch, 

que también defiende la colabora-

ción público-privada y los copagos en 

el sistema sanitario. 

En una entrevista con EFE, González 

Bosch ha mostrado su preocupación 

por la pérdida de “consensos bási-

cos” respecto a la gestión de la Sani-

dad, un consenso que, a su juicio se 

“está empezando a resquebrajarse”. 

Al respecto, señala que observa me-

nos sensibilidad en cuanto a la ges-

tión de la Sanidad en Comunidades 

Autónomas que han cambiado de 

gobierno tras las últimas elecciones 

autonómicas. 

La ideología quiere entrar en la ges-

tión sanitaria 

El presidente de la CEOE afirma que 

al organismo que él representa, “el 

tema sanitario le preocupa esencial-

mente”. ¿Cuál es el motivo de esa 

preocupación?: que la Sanidad “es la 

primera columna del Estado de Bie-

nestar”. 

“En segundo lugar, en España hemos 

conseguido, con el esfuerzo de todos, 

una situación óptima para la Sani-

dad; y corremos el riesgo de que se 

deteriore si no hay un consenso bási-

co”, advierte. 

Para el presidente de la Comisión de 

Sanidad de la CEOE, uno de los prin-

cipales problemas que acucian a la 

Sanidad española, y que cada vez se 

empieza a “evidenciar” por parte de 

algunos actores del panorama políti-

co, es que “la ideología quiere entrar 

en la gestión sanitaria, y eso es muy 

negativo”. 

En este sentido, cree que “la Sanidad 

no debe ser arma de confrontación 

política, sino de gestión eficiente de 

los recursos, y la única forma es un 

pacto que piden todos, pero nunca se 

ve el momento”. 

González Bosch cree que en el deba-

te de investidura de Pedro Sánchez 

de la próxima semana, la Sanidad no 

va a tener protagonismo, sino un pa-

pel secundario: “ Va a ser un debate 

muy político porque cuanto menor es 

la capacidad de llegar a consensos, 

los debates se politizan más”. 

“La Sanidad lo que necesita es: pri-

mero el poder moderador del go-

bierno central; y en segundo lugar, 

mucho trabajo de economía, de obje-

tivos, de medidas, y tener en cuenta 

que los recursos son limitados y hay 

que emplearlos de la mejor forma 

posible”. 

González Bosch no duda de que ha-

brá Pacto por la Sanidad en el nuevo 

gobierno 

La pregunta del millón: ¿Habrá algu-

na vez un pacto por la Sanidad? El 

también presidente de Cofares, se 

muestra optimista en este sentido, y 

es que no lo duda. “La Sanidad será 

un elemento básico de la próxima 

legislatura. Lo más importante es ese 

pacto, como fue el de las pensiones u 

otros de carácter económico”. 

“Yo creo”, añade, “que esta Legislatu-

ra, sin mayorías cualificadas, es la 

que probablemente nos lleve a ese 

pacto”. 

La colaboración público-privada es 

necesaria 

González Bosch defiende la sanidad 

pública, pero tiene claro que “la cola-

boración público-privada es absoluta-

mente necesaria para el sostenimien-

to del sistema sanitario”. Sin embar-

go, el panorama actual en España, 

refleja que “las autonomías que han 

cambiado de gobierno cuestionan la 

colaboración público-privada”. 

Respecto a los copagos, considera 
que “intentar sostener el gasto far-
macéutico sin copagos es imposible… 
lanzar el mensaje de que el copago 
no es necesario y es superfluo, me 
parece una falacia”. 
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Con motivo del Mobile World Congress 

2016, y en el marco del Digital Health 

and Wellness Summit, Doctoralia ha 

presentado oficialmente su apuesta 

por ofrecer más y mejores servicios a 

los pacientes. Se trata de un acuerdo 

pionero con la Alianza General de Pa-

cientes, que agrupa 34 asociaciones 

españolas de pacientes con cerca de 

500.000 familias asociadas y que cubre 

28 patologías distintas. 

En este marco, el objetivo para ambas 

organizaciones no ha sido otro que el 

de mejorar la accesibilidad a la sanidad 

de los pacientes mediante la inclusión 

en sus páginas web de directorios es-

pecíficos de centros médicos y profe-

sionales de la salud expertos en cada 

patología. De este modo, serán los 

mismos pacientes los que elegirán qué 

centros y profesionales deben apare-

cer en las páginas web y apps de las 

asociaciones de pacientes. 

En palabras del Dr. Frederic Llordachs, 

co-fundador de Doctoralia, “Gracias a 

acuerdos como este los pacientes pue-

den por fin poner en valor qué médico 

conoce realmente su enfermedad, ayu-

dando a ganar tiempo a otras familias 

con el mismo problema. Hasta hoy, 

esta información quedaba reducida a 

círculos de expertos. Ahora, toda la 

sociedad podrá beneficiarse de este 

conocimiento”. 

En el marco de este acuerdo, cada una 

de las asociaciones pertenecientes a la 

Alianza General de Pacientes pondrá 

también al alcance de sus usuarios un 

servicio mediante el cual podrán plan-

tear preguntas de forma anónima y 

gratuita sobre sus patologías que serán 

respondidas por los médicos y profe-

sionales sanitarios de Doctoralita. 

Esta iniciativa marca el camino de futu-

ro de las start-ups del sector de la sa-

lud digital, centrando cada vez más su 

atención en resolver los problemas de 

los pacientes. 

El paciente, por fin en el centro del sistema sanitario digital 

Una empresa española crea un kit genético para detectar en 
dos horas el virus zika 
Una empresa de Elche ha desarrollado 

un kit genético para la detección rápi-

da del virus zika. El sistema tiene la 

capacidad de ofrecer los resultados del 

test en dos horas, frente a los métodos 

de diagnóstico tradicionales, cuyos 

resultados pueden tardar varios días. 

Según un comunicado, la mercantil 

Genetic Analysis Strategies, ubicada en 

el Centro Europea de Empresas Inno-

vadoras (CEEI) de Elche, ha lanzado un 

nuevo producto con reactivos para el 

análisis genético mediante una tecno-

logía concreta, que es conocida como 

‘qPCR’, y que permite detectar la pre-

sencia del material genético del virus 

zika en cualquier muestra. 

El kit de reactivos ya está disponible en 

el mercado para los laboratorios de 

control a nivel internacional. 

El test presenta distintas ventajas tec-

nológicas entre las que destaca una 

mejora en su especificidad, su estabili-

dad, y la posibilidad de obtener un 

resultado del análisis en menos de dos 

horas, frente a los diagnósticos tradi-

cionales. 

Desde mediados de 2015, la enferme-

dad del virus zika se ha ido extendien-

do en América y el Caribe, a raíz de los 

primeros casos reportados en Brasil. 

Además, en esta semana Estados Uni-

dos está estudiando 14 nuevos casos 

por transmisión sexual, y ayer, Japón 

confirmó su primer caso. 

En España, a fecha de 22 de febrero, se 

ha confirmado infección por virus zika 

en 27 personas, todas ellas tras haber 

visitado países afectados, por lo que se 

trata de casos importados. Nueve de 

los pacientes se encuentran en Catalu-

ña, de las que dos son mujeres emba-

razadas, seis en Madrid, cinco en Casti-

lla y León, dos en Aragón, dos en Astu-

rias, uno en Andalucía, uno en Murcia 

y uno en Navarra. 

El pasado 1 de febrero, la Organización 

Mundial de la Salud declaró el brote de 

virus zika como una emergencia de 

salud pública de importancia interna-

cional. 

http://www.doctoralia.es/
http://www.doctoralia.es/
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El Dr. Carlos García Álvarez 

es el presidente de AP-

DENT, la Asociación Profe-

sional de Dentistas que des-

de 2004 trata de ofrecer 

soluciones prácticas y posi-

bles a los graves problemas 

que afectan a la profesión. 

Los recientes casos de Vital-

dent y Funnydent han vuel-

to a sacar a la luz pública los 

abusos de algunas de estas 

compañías no gestionadas 

por profesionales. 

¿Clínica low-cost significa 

tratamiento o asesora-

miento inadecuado?, ¿el 

origen del problema está 

en el profesional, en los 

comerciales o en la direc-

ción? 

Las llamadas clínicas low 

cost, que nosotros preferi-

mos llamar clínicas mar-

quistas o mercantilistas, son 

en su mayoría, franquicias 

cuyo propietario es un em-

presario ajeno a la profe-

sión sanitaria, que tiene 

como objetivo la rentabili-

dad económica de su inver-

sión. Contrata a odontólo-

gos cualificados a los que, 

generalmente, remunera 

por debajo de lo establecido 

en el convenio laboral. El 

origen real de este proble-

ma está en la plétora de 

dentistas que tenemos ac-

tualmente en el país: tres 

veces por encima de los que 

se necesitan, debido a la 

proliferación de Facultades 

de Odontología, tanto públi-

cas como privadas y a la 

ausencia de númerus clau-

sus. Este exceso ocasiona 

que sea elevado el número 

de dentistas en paro, así 

como el de los que tienen 

que emigrar para conseguir 

trabajo y de los que son 

contratados en condiciones 

laborarles abusivas por par-

te de estas clínicas mercan-

tilistas. 

Si a esto sumamos el ahorro 

que supone utilizar materia-

les de baja calidad, llegare-

mos a la conclusión de que 

estas clínicas pueden ofre-

cer precios por debajo del 

mercado en prestaciones 

concretas e incluso a llegar 

al sobretratamiento, en 

otras ocasiones, para au-

mentar sus beneficios. 

VitalDent y Funnydent son 

temas conocidos desde 

hace tiempo, ¿por qué no 

se han estudiado legalmen-

te antes de estallar? 

Las franquicias son las que 

ocasionan el mayor número 

de denuncias por parte de 

los usuarios. Pero estas de-

nuncias se resuelven nor-

malmente en los tribunales 

sin que lleguen a la opinión 

pública. Los servicios jurídi-

cos de las grandes clínicas 

mercantilistas se encargan 

de resolverlas o de que las 

multas que deban pagar 

sean compensadas por las 

ganancias globales. 

En los dos casos que men-

ciona: Vitaldent y Funny-

dent, los problemas han 

surgido por la mala gestión 

económica de los dueños. 

En un caso por problemas 

fiscales y en el otro por in-

capacidad para hacer frente 

a las deudas que se han ido 

acumulando durante años. 

En los dos casos se trata de 

dueños empresarios ajenos 

a la profesión sanitaria que 

han realizado una mala 

gestión de sus recursos, 

cuyas consecuencias afec-

tan tanto a los usuarios, 

que en caso de Funnydent 

se han quedado sin su dine-

ro y sin tratamiento, como a 

los trabajadores de las clíni-

cas: dentistas, auxiliares y 

recepcionistas. 

¿Cómo se puede perseguir 

la publicidad engañosa y el 

intrusismo profesional? 

La Publicidad engañosa en 

materia de salud puede 

ocasionar confusión en el 

usuario y tiene como fin 

atraerle con ciertos recla-

mos hacia este tipo de clíni-

cas en las que una vez den-

tro se encargan mediante 

técnicas de marketing efec-

tivas, de que acepte trata-

mientos que en ocasiones ni 

siquiera necesita. 

Desde la Asociación Profe-

sional de Dentistas solicita-

mos a la Administración 

tres propuestas concretas 

para terminar con este pro-

blema que cada vez preocu-

pa más a la opinión pública 

..Sigue  

http://isanidad.com/64193/carlos-garcia-alvarez-presidente-de-apdent-las-franquicias-son-las-que-ocasionan-el-mayor-numero-de-denuncias-por-parte-de-los-usuarios/
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Reclaman 2.000.000 € por presunto error diagnostico en el seguimiento 
de gestación 
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Una reclamación de 2.000.000 de 

€ por un caso de una embarazada 

cuyo control gestacional se lleva-

ba simultáneamente tanto en el 

ámbito de la medicina pública co-

mo en el de la privada, de modo 

que asistía a consultas y se reali-

zaba ecografías en ambos secto-

res sanitarios. Lex Sanita-

ria explica el procedimiento segui-

do. 

Cuando la paciente dio a la luz, el 

menor nació con malformaciones 

en el cráneo y las extremidades, y 

fue diagnosticado de síndrome de 

Apert. En ese momento las posi-

bles secuelas estaban ya estabili-

zadas, es decir, lamentablemente 

no podía mejorar y por tanto dicho 

momento era en el que se podía 

iniciar el cálculo a efectos de re-

clamación. 

En primer lugar se reclama a la 

Administración 1.000.000 de € por 

un procedimiento administrativo 

por Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración. La cantidad 

está estipulada por haber sido 

privados ambos progenitores del 

derecho legal a la interrupción del 

embarazo, lo que se conoce en 

términos jurídicos como wrongful 

birth. 

El procedimiento se resuelve por 

prescripción de la acción, ya que 

se había sobrepasado el horizonte 

temporal para que la demanda 

pudiera prospe-

rar. No obstante 

lo anterior, deci-

den recurrir ante 

el Tribunal Supe-

rior de Justicia 

que confirma la 

decisión del Tri-

bunal de instan-

cia. 

Tras ello los progenitores del me-

nor deciden interponer una de-

manda, esta vez civil, en la que se 

reclamaban aún más cantidad 

2.000.000 de euros. En dicha re-

clamación, se demandaba a la 

clínica de ámbito privado en la 

que la paciente había sido obser-

vada, al doctor que le realizó el 

seguimiento, a las aseguradoras 

de ambos, y por último, a la ase-

guradora de la sanidad pública. 

La demanda manifestaba que 

cualquiera de ellos, o todos en su 

conjunto de manera solidaria, 

eran responsables del resultado 

de la situación con la que el me-

nor nació, y por ello, tenían que 

hacer frente irremediablemente a 

abonar la indemnización que se 

solicitaba. 

Las oposición de las partes, ale-

gando la prescripción ya preesta-

blecida por Sentencia, y además, 

una de ellas expuso que, al de-

mandar en este caso a la asegu-

radora de ámbito público, la mis-

ma debería interponerse en la ju-

risdicción Contencioso-

Administrativa, y en ese caso, al 

existir una resolución anterior so-

bre los mismos hechos en dicho 

orden jurisdiccional, no tendría 

viabilidad. Es obvio que la parte 

demandante intentó agotar todas 

las vías posibles para recibir una 

indemnización por los daños que 

presentaba el menor al nacer. 

Se señala como demandados a la 

clínica privada y al facultativo que 

realizó el seguimiento del embara-

zo lo cual era un dato erróneo 

pues lo cierto es que no hubo se-

guimiento de parto en la clínica 

privada aunque no se dudó por 

los reclamantes intentar realizar 

esta actuación. 

La cantidad de 2.000.000 € de-

mandados sería superior si los 

hechos hubieran ocurrido en el 

año 2016 con el nuevo baremo en 

vigor. 
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El fármaco Depakine causa más de 1.000 nacimientos con 

malformaciones y 150 muertes 
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El fármaco Depakine causa más de 

1.000 nacimientos con malformaciones 

y 150 muertes 

El medicamento para la epilepsia Depa-

kine (ácido valproico), del laboratorio 

Sanofi, ha provocado medio millar de 

nacimientos de niños/as con malforma-

ciones en Francia. Además hay más de 

150 muertos. Así lo indica la Inspección 

General de Asuntos Sociales (Igas) en 

un informe pedido por el Ministerio de 

Sanidad francés. Más grave aún es que 

esta desgracia podía evitarse porque 

Sanofi, como bien explica Redacción 

Médica, lo sabía. Y ¡no es la primera 

vez que ocurre! 

El medicamento Depakine (mirad bien 

su principio activo pues además de sus 

genéricos existen varias marcas en el 

mundo: Depakote, Depamide, Micropa-

kine) viene comercializándose desde 

finales de los años 60 del siglo pasado y 

ya en los 80 se conocieron los efectos 

secundarios que podía causar en fetos. 

Según la asociación de víctimas de De-

pakine, Apesac, hay 1.118 víctimas y 

145 niños muertos por el síndrome del 

ácido valproico. 

Pueden ser, por desgracia, más afecta-

dos y más fallecidos, como explica la 

presidenta del asociación Marine Mar-

tin en una televisión francesa. 

La Fiscalía gala intenta averiguar ahora 

de donde proviene la negligencia. 

Aunque los casos de malformaciones 

llevan años denunciándose la agencia 

de salud pública no informó a pacientes 

y médicos prescriptores de este medi-

camento hasta diciembre de 2014 y su 

prohibición a mujeres embarazadas 

hasta mayo de 2015. 

Hubo negligencia y la respuesta hay 

que buscarla donde casi siempre, las 

autoridades sanitarias esperan dema-

siado para advertir de los daños de los 

medicamentos para no “crear alarma” 

y fastidiar así el negocio a los laborato-

rios; el derecho fundamental a la infor-

mación en temas de salud es vejado de 

manera sistemática. En Francia, en Es-

paña y en todas partes. 

De hecho, como cuenta El Mundo: “las 

autoridades españolas no responden a 

la pregunta sobre si se ha realizado un 

registro de malformaciones relaciona-

das con este compuesto como el fran-

cés”. 

Las acusaciones -explica el abogado de 

las víctimas en Francia- “pueden ir con-

tra las agencias de salud o contra los 

laboratorios productores”. Cuenta Mar-

tin: “Siempre me dijeron que no había 

problemas por continuar con el medica-

mento durante el embarazo. Nunca me 

hablaron de problemas neuronales so-

bre el comportamiento u otras malfor-

maciones”. 

Martin describe en sus hijos: dificulta-

des en el aprendizaje del habla, así co-

mo al andar o desorientación espacio 

temporal. Apesac estima que el medi-

camento ha causado malformaciones 

en el 10% de los afectados y trastornos 

mentales al 30 o 40%, especialmente 

autismo e hiperactividad. 

Los daños que ahora se reconocen en 

Francia (y si se han documentado allí 

quiere decir que lo mismo ocurre en 

todo el mundo) eran conocidos desde 

hace mucho tiempo y en los últimos 

años se han publicado estudios científi-

cos concluyentes. Así en 2013, JAMA, el 

Journal of de American Medical Asso-

ciation publicó que la exposición prena-

tal a valproato podría incrementar el 

riesgo de autismo. 

Tratamos sobre el antiepiléptico más 

utilizado en España según datos del 

Observatorio de Uso de Medicamentos 

de la Agencia Española de Medicamen-

tos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Está indicado en epilepsias y en tras-

torno bipolar. El problema es que la 

mayor parte de las familias que sufren 

algo así con sus hijos no suelen asociar-

lo al medicamento. 

En enero de 2015, la AEMPS lanzó una 

advertencia corroborando que Depaki-

ne está provocando bebés con malfor-

maciones y advirtió que este tratamien-

to causa también enfermedades de las 

mitocondrias. ..Sigue 

..Miguel Jara  

www.migueljara.com  

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

http://isanidad.com/64340/el-farmaco-depakine-causa-mas-de-1-000-nacimientos-con-malformaciones-y-150-muertes/
http://www.migueljara.com/
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Trabajar desmotivado perjudica gravemente la salud 
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Aunque partamos de un 

trabajo que no es el que se 

desearía realizar, todos po-

demos ser muy buenos 

desempeñando la mayor 

parte de los empleos que 

elegimos, si se pone en ellos 

intención, dirección, ilusión 

y corazón en realizarlo. Así 

lo aseguro en mi libro La 

medicina emocional, en el 

que afirmo que la clave, 

para ser felices en el ámbito 

laboral, no está en el traba-

jo que realizamos, sino en la 

actitud que se mantenga al 

respecto, puesto que los 

pensamientos, determinan 

después nuestros senti-

mientos y nuestras accio-

nes. 

Para muchas personas un 

empleo con el que no se 

sienten felices, se convierte 

en motor de generación de 

emociones negativas y estas 

mantenidas en el tiempo, 

disminuirán su sistema in-

mune. Un estado emocional 

negativo producido por el 

ámbito laboral, teniendo en 

cuenta la cantidad de horas 

y días que pasamos en el 

trabajo, puede ser un po-

tenciador de enfermedades, 

psicosomáticas o de otra 

índole. Por ello las dolencias 

que más se producen en 

personas que desarrollan 

estados de negatividad, 

respecto a su empleo, sue-

len ser las mismas que se 

derivan de situaciones de 

estrés, como las relaciona-

das con el sistema digestivo, 

que es nuestro segundo 

cerebro, por la cantidad de 

neuronas que tenemos en 

él. También son comunes, 

en las personas que en su 

trabajo están totalmente 

desmotivadas y tristes, las 

dolencias relacionadas con 

el sistema muscular, migra-

ñas y cefaleas tensionales, 

así como problemas derma-

tológicos. 

Muchas veces, estas dolen-

cias son una señal de alar-

ma que nos avisa de la ne-

cesidad de un cambio, pero 

no siempre es de empleo, 

sino de nuestros pensa-

mientos y actitudes ante él. 

Por todo esto hay una serie 

de consejos para encontrar 

la motivación cuando la 

labor que realizamos no nos 

gusta. 

Tratar de esforzarse; cuan-

do nos esforzamos lo nor-

mal es que obtengamos 

buenos resultados. Esto 

será un impulso a seguir 

haciéndolo bien, porque el 

reconocimiento es motiva-

dor, tanto el nuestro propio, 

como el de los demás. 

Cuando las cosas se hacen 

poniendo interés, nos senti-

mos a gusto con nosotros 

mismos. Desarrollar lo me-

jor posible un trabajo, y más 

aún si no es de nuestro 

agrado, nos hace creer y 

darnos cuenta de que se es 

capaz de muchas cosas, y de 

manejar situaciones que 

pueden ser difíciles y com-

prometidas, lo cual además 

mejora la autoestima y con-

sideración personal. 

Centrarnos en la compen-

sación y el beneficio; para 

de esa manera contrarrestar 

pensamientos negativos. 

Siempre podemos motivar-

nos realizando cualquier 

trabajo, pues cabe pensar 

que es una elección propia, 

que estamos realizando 

porque obtenemos una 

compensación que puede 

ser económica o de otro 

tipo, como por ejemplo de 

horarios, situación geográfi-

ca, aprendizaje o satisfac-

ción personal. 

Tratar de generar un am-

biente agradable; pues to-

dos tenemos determinados 

dones o talentos como pue-

den ser las relaciones con 

los demás, o nuestras capa-

cidades de consenso o el 

alegrar la vida de los que 

nos rodean. Si las potencia-

mos nos sentiremos mucho 

más felices en nuestro en-

torno laboral. Pasamos una 

gran parte del día en nues-

tro trabajo, por lo que es 

muy importante que nos 

rodeemos de un ambiente 

lo más agradable posible, 

dentro de las posibilidades 

que existan. 

No centrar la vida solo en el 

empleo; y así se debe pro-

curar enriquecer los espa-

cios del ámbito personal, y 

que nuestra vida no se cen-

tre solo en el trabajo, sino 

algo que se alterna con 

otros aspectos enriquecedo-

res que me hacen feliz 

Pensar en “hacer lo que 

tengo que hacer”; pues el 

trabajo es un compromiso, y 

una vez adquirido, lo que 

mejor me va a hacer sentir 

es “hacer lo que tengo que 

hacer” más allá de lo que 

“me apetece” en un deter-

minado momento. Esto re-

quiere esfuerzo y disciplina, 

pero a largo plazo tendrá su 

recompensa, te hará crecer 

como persona y te hará 

sentir mucho mejor y más 

sano. ..Sigue  

 
..Dra. Marisa Navarro. Mé-
dico psicoterapeuta 

http://isanidad.com/63425/trabajar-desmotivado-perjudica-gravemente-la-salud/
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La vacuna contra la gripe podría proteger de una fibrilación 
auricular, según estudio 
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No solamente reduce el 

riesgo de influenza, y es 

que la vacuna contra la 

gripe podría también 

protegernos de sufrir la 

arritmia más frecuente, 

como es la fibrilación 

auricular (FA). 

Según un estudio publi-

cado recientemente en 

la edición online de la 

revista HeartRhythm, la 

vacunación de la gripe 

se asoció a menos casos 

de fibrilación auricular. 

En concreto, la investi-

gación que se realizó a 

una 57.000 personas en 

Taiwán, encontró una 

asociación significativa 

entre la gripe y los casos 

nuevos de fibrilación 

auricular. 

Entre las personas que 

no habían sido vacuna-

dos nunca contra la gri-

pe, cuando enfermaron 

de gripe tenían un 18% 

más de probabilidades 

de desarrollar fibrilación 

auricular que las que no 

enfermaron de gripe. Y 

es que como explican 

los investigadores prin-

cipales del estudio, los 

doctores Tze-Fan Chao y 

Su-Jung Chen, del Hos-

pital General de Vetera-

nos de Taipéi, y sus co-

laboradores, la vacuna 

contra la gripe se asoció 

de forma consistente 

con un riesgo más bajo 

de padecer FA en distin-

tos grupos de pacientes. 

“Según los hallazgos 

presentados, la posibili-

dad de FA se debe tener 

en cuenta cuando los 

pacientes con influenza 

se quejan de palpitacio-

nes o experimentan un 

accidente cerebrovascu-

lar(ACV) isquémico”. 

En todo el mundo se 

calcula que 33,5 millo-

nes de personas pade-

cen FA y, además, no se 

diagnostica correcta-

mente, por lo que miles 

de pacientes que la su-

fren, a día de hoy, no 

reciben el tratamiento 

adecuado. 

“Se debe animar a los 

pacientes a vacunarse 

contra la gripe, sobre 

todo los que tienen un 

riesgo alto de fibrilación 

auricular, para intentar 

prevenir que ocurra una 

fibrilación auricular y un 

ACV subsiguiente”. No 

obstante, añaden los 

investigadores, que “se 

necesita otro estudio 

prospectivo para confir-

mar nuestros hallaz-

gos”. En este sentido, 

en un editorial que 

acompaña al estudio en 

HeartRhythm, dos car-

diólogos de la Universi-

dad de Northwestern, 

en Chicago, los doctores 

Nishant Verma y Brad-

ley Knight consideran 

que hay “esperar con 

expectación la aparición 

de estudios futuros so-

bre estas y otras áreas 

que podrían ayudar a 

confirmar y validar los 

hallazgos observados”, 

ya que la investigación 

sugiere que la vacuna 

contra la gripe podría 

tener unos beneficios 

potenciales de salud 

pública mucho más am-

plios. 

Como explica la Funda-
ción Española del Cora-
zón (FEC), la fibrilación 

auricular se produce 
cuando en condiciones 
normales la frecuencia 
cardiaca se eleva -

taquicardia- o baja -
braquicardia- y el ritmo 
cardiaco deja de ser 
regular. Hace acto de 
presencia sin motivo 
aparente, pero otras 
veces hay una causa, 
siendo las más comunes 
el aumento de la edad, 
la hipertensión, proble-
mas cardíacos. Según la 
FEC, en España pueden 
aparecer unos 100.000 
nuevos casos anuales y 
el riesgo de padecerla 
es del 25% a partir de 
los 40 años. 
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