
N .  4  ●  A b r i l  2 0 1 7  www.isanidad.com 

SanitatSolsUna: “Pasamos 

de fijos en la concesión a 

interinos en la Administra-

ción” 

JJ Zaplana : Los modelos de 

concesionalidad “pueden y 

deben convivir, y tiene que 

haber controles para mejo-

rar el sistema” 

La Reina Letizia inauguró 

en Valencia el congreso 

sobre enfermedades raras 

El Hospital La Fe de Valen-

cia implanta desfibriladores 

de última generación para 

pacientes con insuficiencia 

cardíaca 

Un juez determina que un 

médico no puede cobrar a 

puñetazos 

No es lo mismo humaniza-

ción que humanismo: Hacia 

el humanismo sociosanita-

rio 

La Fundación Economía y 

Salud busca aumentar el 

conocimiento para mejorar 

el sector salud 

El 23% de las personas con 

adicción a alguna substancia 

también padece TDAH 

Ramón Tamames y Manuel 

Peiró aseguran que la soste-

nibilidad del sistema sanita-

rio público pasa por la sani-

dad privada 

Científicos utilizan antidia-

béticos para combatir la 

principal causa de infertili-

dad 

Desarrollan fotofármaco 

para el tratamiento del 

dolor 

 

Científicos utilizan anti-
diabéticos para combatir 
la principal causa de in-
fertilidad 

JJ Zaplana: Los modelos de concesionalidad 
“pueden y deben convivir, y tiene que haber 
controles para mejorar el sistema” 

Un juez determina que un médico no puede 
cobrar a puñetazos 



SanitatSolsUna: “Pasamos de fijos en la 
concesión a interinos en la 
Administración” 

“No nos sorprende, es lo que 
se venía anunciando desde 
hace meses, e incluso se hab-
ía publicado ya en alguno de 
los medios de comunicación 
que siempre tienen informa-
ción fiable de la Conselleria 
de Sanitat”. Ésta es la prime-
ra valoración que hacen los 
impulsores de SanitatSolsU-
na, la asociación que se creó, 
de manera espontánea, para 
defender el modelo Alzira, 
sobre las declaraciones ayer 
de la consellera de Sanitat. 

Para los portavoces de Sani-
tatSolsUna, la comparecen-
cia de la consellera Carmen 
Montón “fue decepcionante 
y estuvo repleta de obvieda-
des, ya que ayer confirmó 
que deja en el aire el futuro 
de 1800 familias”. “Montón 
nos confirmó a todos que la 
Conselleria nos ha estado 
engañando todos estos me-
ses, pues la promesa reitera-

da de estabilidad en el em-
pleo no se cumplirá y los 
profesionales van a perder 
derechos y van a ganar en 
inestabilidad”, han asegura-
do desde la asociación. 
“Pasaremos de ser trabaja-
dores fijos en la concesión a 
interinos de la administra-
ción. Cuando convoquen una 
oposición, nos echarán de 
nuestros puestos”, han reite-
rado. 

Los médicos, enfermeros, 
auxiliares, celadores y admi-
nistrativos que conforman la 
asociación han recordado 
que “ahora hay más de 
1.800 personas con trabajo 
en el departamento de salud 
de La Ribera. A partir del 1 
de abril de 2018 habrá cerca 
de 400 personas que se irán 
automáticamente a la calle, 
los que actualmente tienen 
contrato temporal”. “Estos 
puestos, han recordado des-

de SanitatSolsUna, 
serán cubiertos por la 
bolsa de trabajo; una 
bolsa de trabajo don-
de, según palabras del 
anterior comisionado, 
con el permiso del 
subsecretario, que 
estaba presente cuan-
do las dijo, estarán 
familiares y amigos”. 

Para SanitatSolsUna, 
la comparecencia de 
la consellera ayer fue 
el reconocimiento 

claro de que “1.500 perso-
nas que ahora tienen un con-
trato fijo pasarán a ser inter-
inos de la Administración, 
pueden sacar su plaza a con-
curso cuando quieran, y eso 
supondría tener que oposi-
tar, en igualdad de condicio-
nes que el resto de profesio-
nales y sin tener en cuenta el 
tiempo trabajado durante 
estos 18 años en La Ribera”. 
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SanitatSolsUna: “Pasamos de fijos en la 
concesión a interinos en la 
Administración” (y II) 

“Nos han engañado, igual 
que ocurrió con Canal 9”, 
han insistido en señalar los 
portavoces de la asociación. 
Para ellos, como para mu-
chos ciudadanos, “ésta es 
una decisión política que no 
piensa en las consecuencias 
para 250.000 ciudadanos y 
para 2.000 familias a las que 
ayer se les confirmaron sus 
peores sospechas: que no 
tienen garantizado el em-
pleo, ni en cuanto a continui-
dad temporal ni mucho me-
nos en cuanto a condiciones 
laborales”. 

Desde SanitatSolsUna se ha 
alertado también de las 
“peores condiciones salaria-
les que esperan a los nuevos 
interinos”. “El salario fijo es 
superior en La Ribera que en 
los centros de gestión directa 
y, además, la Administración 
no contempla el salario va-
riable (los incentivos) que sí 

que recoge el modelo conce-
sional por considerarlo 
‘clave’ en el reconocimiento 
del trabajo de los profesio-
nales”. 

Todo ello, han advertido 
desde la asociación, “puede 
provocar la fuga masiva de 
profesionales, muchos de los 
cuales decidieron abandonar 
su puesto en hospitales 
públicos de gestión directa 
para apostar por un modelo 
público-privado en el que 
creen y que les ha permitido 
desarrollarse y formarse 
durante 18 años”. 

Además, desde SanitatSolsU-
na están “convencidos” de 
que los ciudadanos recibirán 
“peores condiciones en la 
atención” porque “es difícil 
mantener una cartera de 
servicios como la actual y 
tan pocas demoras y escasas 
listas de espera sin la impli-

cación de los profesio-
nales”. Por último, la 
asociación ha recor-
dado que también 
están en juego mu-
chos millones en in-
versiones para la sa-
lud de los ciudadanos 
de La Ribera. “La em-
presa tiene que ejecu-
tar, por contrato, 
unos planes de inver-
sión para ampliar y 
mejorar infraestructu-
ras y el equipamiento 
de todos los centros 

en la comarca, y esas inver-
siones, con la reversión, se 
van por el aire, porque la 
Consellería tiene muchos 
centros y poco dinero para 
repartir en inversiones”. 
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El coordinador de Política 
Social del Grupo Parlamenta-
rio Popular en Las Cortes 
Valencianas, José Juan Zapla-
na, ha afirmado que el infor-
me realizado por el Síndic de 
Comptes el diputado popu-
lar ha recordado que en el 
primer pleno del Consell, 
celebrado el 1 de julio de 
2015, “se fijó el compromiso 
de realizar auditorías de las 
cinco áreas consorciadas de 
áreas, un acuerdo que tam-
bién se aprobó en Les Corts 
en noviembre de 2015. En el 
Parlamento Valenciano se 
aprobó, asimismo, la crea-
ción de una comisión de se-
guimiento de esas auditor-
ías, compuesta por represen-
tantes técnicos y sociales”. 
“Sin embargo –ha continua-
do José Juan Zaplana- en 
respuesta parlamentaria a la 
solicitud de todas esas audi-
torías, el pasado mes de 
marzo, el Consell respondió 
que solo se ha realizado una 
auditoría, la del Síndic de 

Comptes sobre Manises, y 
otra provisional de la inter-
vención general”. 

“Estamos ante otro compro-
miso fallido del Botànic, que 
nuevamente no hace aquello 
sobre lo que dio su palabra, 
ya que la consellera de Sani-
dad, Carmen Montón, dijo 
que se harían las auditorías 
de todas las áreas”, ha mani-
festado el diputado. 
“Montón no ha hecho lo que 
decía que estaba haciendo, 
nos ha mentido a todos y nos 
preguntamos si el cese de la 
Directora General de la Alta 
Inspección el pasado día 10 
tiene relación con la no reali-
zación de estas auditorías”, 
ha añadido. 

José Juan Zaplana ha subra-
yado algunos datos de la 
auditoría de Manises, la úni-
ca realizada hasta la fecha. 
“El informe provisional daba 
un 21% de ahorro a la ges-
tión del modelo concertado. 

Montón dijo que 
presentaría alega-
ciones al respecto y 
lo mejor es que 
después de esas 
alegaciones el re-
sultado señala que 
el ahorro es del 
25%”, ha indicado. 

“La auditoría ope-
rativa de 2009-
2015 sobre Mani-
ses señala que hay 

un ahorro anual de 42,5 mi-
llones de euros, de los que el 
25% son de ahorro sanitario 
con relación a otros hospita-
les con las mismas carac-
terísticas”, ha manifestado el 
coordinador de Política So-
cial. “El informe señala que 
en Manises hay 67 especiali-
dades frente a las 48 de 
otros hospitales comarcales, 
hay una mayor dotación 
tecnológica, de 29 euros por 
habitante, frente a los 15 de 
los comarcales, hay unos 
cumplimientos objetivos del 
67% frente al 56% de los 
comarcales, hay un mayor 
índice de satisfacción (85% 
frente al 81%) y un 99% de 
cumplimiento de inversio-
nes”. 
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“Es por tanto un modelo que 
según el informe del Síndic 
de Comptes aprueba con 
nota, mientras que deja co-
mo suspendidas las políticas 
de Montón y el Botànic”, ha 
explicado José Juan Zaplana. 
“Da la sensación de que 
Montón quiere acabar con el 
modelo concertado porque 
saca a relucir las carencias 
de su gestión, su incapaci-
dad, sus chapuzas y enchu-
fes”, ha indicado. “Montón 
quiere acabar con el modelo 
auditado, que tiene un resul-
tado apoyado por los traba-
jadores, pacientes, usuarios 
y profesionales de la sani-
dad, que hacen que este 
modelo tenga los resultados 
que ha puesto de manifiesto 
el Síndic a pesar de la conse-
llera”, ha señalado. 

José Juan Zaplana ha mani-
festado que el modelo Alzira 
es un modelo público, uni-
versal y gratuito que puede y 
debe convivir como un mo-

delo útil y sostenible según 
se desprende del informe 
del Síndic, y tiene que haber 
controles para mejorar todo 
el sistema. “El modelo conce-
sional en sanidad es un mo-
delo que garantiza la liber-
tad, la igualdad, la gratui-
dad, la universalidad y el 
sostenimiento público del 
sistema valenciano de salud 
con garantías de eficiencia, 
eficacia e igualdad para el 
acceso de todos los ciudada-
nos con garantías a la sani-
dad pública, universal y gra-
tuita. No se entiende que 
Montón quiera desmontar 
algo que funciona bien. No 
es un modelo privado sino 
público. Es gratuito universal 
y de calidad. La administra-
ción establece una manera 
de gestionar los recursos. 
Montón hace demagogia 
porque, al mismo tiempo, 
mantiene un modelo de cola-
boración público-privada en 
determinados contratos co-
mo la hemodiálisis, ambu-

lancias o catering 
que han salido en 
el último mes. El 
problema es el sec-
tarismo y priorizar 
el elemento ideoló-
gico sobre la lógica 
del sistema. Eso es 
lo que ha demos-
trado el Sindic de 
Comptes”. 

También se ha re-
ferido a la situa-

ción sanitaria en Alzira. “En 
Alzira el problema es la falta 
de planificación y la improvi-
sación porque ahora piden 
información de la que antes 
no disponían. No hay una 
hoja de ruta seria. Alguien 
no está haciendo su trabajo. 
Restan los derechos de los 
trabajadores y la consellera 
no da la cara ante los traba-
jadores. No escuchan a las 
personas”. 
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La Reina Letizia inauguró  el 
IV Congreso internacional 
educativo sobre enfermeda-
des raras organizado por la 
Universidad CEU Cardenal 
Herrera en Valencia junto a 
la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER). 

Este Congreso se celebró el 
27 de abril en la sede de la 
universidad en Alfara del 
Patriarca y contó entre sus 
principales novedades con la 
participación de niños afecta-
dos en todas las ponencias 
presentadas por los centros 
educativos y en la creación 
de espacios específicos para 
la investigación, anunciaron 
los organizadores del evento. 

La UCH-CEU está vinculada al 
Observatorio de Enfermeda-
des Raras (OBSER) desde 
hace dos años y ahora acoge 
este congreso que nació en 
2014 y hasta ahora ha reuni-
do a 770 personas para crear 
un espacio para toda la co-
munidad educativa. 

La realización del Congreso, 

inaugurado a 
las 11.30 
horas, tuvo 
como objeti-
vo compartir 
experiencias 
encaminadas 
a impulsar 
una verdade-
ra inclusión 
en el entorno 

escolar, fomentar la igualdad 
y normalizar la imagen de las 
personas con enfermedades 
poco frecuentes. 

Este evento, bajo el lema 
"Construyendo redes, conso-
lidando proyectos, hacia una 
sociedad inclusiva", tuvo co-
mo principal novedad que los 
propios niños trasladarán su 
día a día en cada ponencia de 
los centros educativos. 

Las más de 200 personas 
inscritas en la iniciativa pu-
dieron profundizar en el pro-
ceso educativo de los meno-
res, tanto fuera como dentro 
de las aulas, y para ello se 
presentaron las iniciativas de 
una decena de centros edu-
cativos de España, las buenas 
prácticas llevadas a cabo en 
tres universidades estatales y 
los proyectos desarrollados 
por el tejido asociativo repre-
sentado por cuatro entida-
des. 

El presidente de FEDER, Juan 
Carrión, explicó que "las 18 
buenas prácticas selecciona-

das por el Comité Científico 
se organizan en torno a cinco 
categorías: una es la innova-
ción en el apoyo a las perso-
nas con una enfermedad rara 
por parte de los centros edu-
cativos, entre ellas las activi-
dades llevadas a cabo por el 
alumnado para crear una 
verdadera conciencia social. 
En segundo lugar, se agrupan 
las experiencias de tutoriza-
ción entre iguales, métodos 
en los que el alumnado actúa 
como mediador en un proce-
so de ayuda y aprendizaje 
con sus compañeros". 

Por su parte, la tercera cate-
goría responde a las expe-
riencias en los patios dinámi-
cos, a través de los cuales se 
busca favorecer la participa-
ción de todo el alumnado en 
el juego, evitando el aisla-
miento de cualquier menor y 
poniendo de relieve la impor-
tancia de la inclusión en los 
momentos de recreo escolar. 

A través este congreso, la 
Federación Española de En-
fermedades Raras quiere 
recordar que dar respuesta 
integral a los menores re-
quiere de una adecuada reor-
ganización de los recursos y 
un trabajo en red entre todos 
ellos. 
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El servicio de Cardiología del 
Hospital Universitari i Po-
litècnic La Fe de Valencia ha 
implantado desfibriladores 
de última generación, unos 
nuevos dispositivos dedica-
dos a terapia de resincroni-
zación cardíaca (TRC) para el 
tratamiento de pacientes 
con insuficiencia cardíaca. 

Como recoge un comunica-
do del Departament de Salut 
de La Fe, este centro atiende 
a cerca de 700 pacientes al 
año con esta patología que, 
en muchos casos, precisa de 
un desfibrilador automático 
implantable. 

Esta nueva propuesta para 
resincronizar el corazón de 
los pacientes ofrece al per-
sonal de Cardiología una 
solución integral e individua-
lizada con un nuevo tipo de 
estimulación cardíaca que 
mejora la respuesta a la te-
rapia y la mantiene a largo 
plazo. 

En concreto se trata de una 
estimulación multipolo que 
más eficaz, consiste en esti-
mular de manera simultánea 

o secuencial en dos pun-
tos óptimos del ventrículo 
izquierdo. Otra de las op-
ciones progamables per-
mite el uso de una tecno-
logía única propia en la 
TCR, que proporciona 
detección auricular en 
pacientes que no reciben 

un cable auricular. “Utilizar 
estos nuevos dispositivos nos 
ayudan a controlar mejor la 
terapia de resincronización 
en cada paciente, de una 
forma más personalizada, de 
forma que podemos reducir 
la tasa de fracaso de la tera-
pia convencional”, afirma la 
doctora Mª José Sancho-
Tello, jefa de sección de Car-
diología del Hospital La Fe. 

Capaces de autoprogramar-
se en modo compatible y en 
un entorno de resonancia 
magnética 

Otra de las prestaciones de 
estos nuevos desfibriladores 
es que son capaces de auto-
programarse en modo com-
patible y seguro en un entor-
no de resonancia magnética 
durante el tiempo preciso en 
el que el paciente se en-
cuentra realizándose la 
prueba. En este sentido, la 
Dra. Sancho-Tello indica que 
“la gran mayoría de los pa-
cientes que llevan un desfi-
brilador implantable se van a 
realizar una resonancia 
magnética en algún momen-
to, ya que esta prueba dia-

gnóstica ha aumentado de-
bido a la mayor esperanza 
de vida, por lo que este 
avance es muy positivo para 
el manejo de pacientes de-
ntro del entorno hospitala-
rio”. 

Destacar que estos nuevos 
dispositivos, además de en 
la Fe se han implantado en 
otros tres hospitales de la 
Comunitat de Valenciana; en 
los servicios de Cardiología 
del General Univeristario de 
Valencia, el Clínico Universi-
tario de Valencia y el Gene-
ral Universitario de Alicante. 

La prevalencia de la insufi-
ciencia cardíaca en España 
es del 6,8% en la población 
de 45 o más años, incre-
mentándose con la edad, y 
es que llega a alcanzar hasta 
el 16% en personas mayores 
de 75 años. Además, es la 
cuarta causa de mortalidad 
en nuestro país. Estos datos 
ponen de manifiesto la fuer-
te presencia de esta enfer-
medad en la sociedad actual, 
lo cual se materializa tam-
bién en las hospitalizaciones 
que se derivan de ella, sien-
do la causa más frecuente 
de ingreso en personas ma-
yores de 65 años y represen-
tando al menos un 2,6% del 
gasto sanitario relacionado 
con estas. 
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Un juez determina que un médico 
no puede cobrar a puñetazos 

Un juzgado de Valencia ha 
condenado al doctor José 
Manuel Juan Segura por que-
rerle cobrar a un paciente a 
puñetazos. Después de que 
este se negara a terminar de 
pagar la factura por una in-
tervención quirúrgica, que 
desde el punto de vista del 
paciente, no había resultado 
del todo satisfactoria, 
habiendo acudido a otro pro-
fesional. 
 
El paciente acudió al galeno 
en el año 2012, para realizar 
algunas correcciones estéti-
cas, abonando 6.000 euros y 
otros 1.000 por su mujer. El 
problema resultó cuando al 
paciente no le parecieron del 
todo finos los resultados, 
contrario a la opinión del 

doctor, y por lo tanto se negó 
a cancelarle los últimos 800 
euros. Después de una fuerte 
discusión que comenzó con 
la petición del historial clíni-
co, Juan Segura decidió usar 
la fuerza contra el paciente, 
reclamando el pago del total 
pendiente. 
 
En palabras de una auxiliar 
de la consulta, presente en el 
lugar de los hechos, “se inició 
una discusión entre ambos 
por motivo del tratamiento 
realizado y de los importes 
adeudados y abonados. El 
paciente salió de la consulta 
enfadado y llamó sinvergüen-
za al denunciado, ante lo cual 
este el médico salió detrás, lo 
agarró del asa del bolso que 
llevaba colgando y le golpeó 
en la cara“, información des-
crita por Sergio Moreno, en 
el Diario El Mundo. 
 
Asimismo, El Mundo ha re-
cordado otros incidentes de 

este médico que tiene mu-
chas polémicas acumuladas, 
con un último episodio cono-
cido y antes que dictara sen-
tencia el juzgado de Valencia, 
en el que realizó operaciones 
recién trasplantado, llegando 
a abandonar durante sema-
nas a sus pacientes por una 
recaída de la que no informó 
a los hospitales Nisa 9 de 
octubre y Virgen del Consue-
lo donde pasaba consulta 
como profesional libre. 
 
José Manuel Juan Segura se 
ha convertido en un asiduo a 
los juzgados, ya que el médi-
co estuvo involucrado en la 
investigación por desfalco al 
Colegio de Médicos de Valen-
cia, debido a que formó par-
te de la Junta Directiva inves-
tigada por vaciar, en 20 días, 
una cuenta bancaria con casi 
medio millón de euros. 
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No es lo mismo humanización que humanismo: 

Hacia el humanismo sociosanitario 

En nuestros días es habitual 
que el sector sanitario deba-
ta sobre el concepto de 
humanización. La humaniza-
ción está de moda, hay con-
gresos y jornadas médicas 
donde se celebran debates y 
mesas redondas sobre la 
humanización. Varias comu-
nidades autónomas han 
creado planes estratégicos 
sobre la humanización de la 
asistencia sanitaria, incluso 
la estructura administrativa 
y política de estas comunida-
des han creado direcciones 
generales dedicadas a la 
humanización de la asisten-
cia sanitaria. Yo mismo du-
rante dos años he ocupado 
una de ellas, he creado una 
subdirección de humaniza-
ción y presentamos un plan 
estratégico ambicioso y no 
carente de críticas por el 
propio sector. 
 
Las críticas siempre se han 
centrado en que se hace 
demasiado énfasis en los 
pacientes y poco o nada en 
los profesionales, en que 
parece una redundancia que 
se trate de humanizar la 
asistencia sanitaria, que por 
definición es meramente 

humana y en que esta 
“humanización” se basa en 
poner el acento en la empat-
ía, la dignificación del ser 
humano y acondionar los 
espacios sanitarios a una 
decoración amable y cerca-
na. Quizás esta confusión 
que tenemos sobre el con-
cepto “humanización”, se 
deba a que no hemos sabido 
explicar y explicitar de qué 
estamos hablando, o quizás 
porque el sector ha percibi-
do como un elemento nove-
doso este término y lo ha 
elevado a la categoría de 
axioma de moda. Nada más 
lejos de ello, pues estamos 
hablando de un concepto 
tan antiguo como el propio 
ejercicio médico. 
 
Humanización de la asisten-
cia sanitaria es aplicar en el 
ejercicio y cuidado de los 
pacientes los principios del 
humanismo médico, que 
como Pedro Laín Entralgo 
definía, es la actitud y apti-
tud del profesional de armo-
nizar la ciencia con las 
humanidades médicas. Para 
Laín el médico bueno y buen 
médico, parafraseando a 
Albert Jovell, es aquel que se 
acerca al enfermo desde una 
perspectiva integral de lo 
científico y lo humano. El 
médico no solo debe de ser 
científico y versado en la 
ciencia médica, sino que 
debe de tener conocimiento 
de las humanidades que 
engloban disciplinas como la 

ética médica, la antropolog-
ía, la filosofía, la sociología, 
comunicación, psicopatolog-
ía, historia de la medicina e 
incluso la estética, como 
disciplina filosófica. 
 
Siguiendo esta definición 
podríamos decir que huma-
nización seria la aplicación 
práctica de una visión del 
enfermo, unos cuidados e 
incluso un sistema sanitario, 
que contemple una visión 
ecológica del ser humano 
doliente, desde este amplio 
abanico de disciplinas. Por 
ello el concepto lainiano de 
“humanismo médico”, lo 
deberíamos traducir en 
“humanismo sociosanitario”, 
pues implicaría a todos los 
profesionales sanitarios, 
sociales y cuantos contacten 
con el enfermo y las estruc-
turas sanitarias y sociales 
donde desempeñan su enco-
miable trabajo. 
 
Según lo comentado nos 
queda un largo recorrido por 
hacer, comenzando por el 
grado de las disciplinas de 
ciencias de la salud y trabajo 
social, hasta la formación de 
nuestros residentes y nues-
tros profesionales sociosani-
tarios. Recuperemos el ver-
dadero espíritu humanista y 
centremos nuestro esfuerzo 
en el verdadero camino. 
 
 
..Dr. Julio Zarco 
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La Fundación Economía y Salud busca 
aumentar el conocimiento para mejorar 
el sector salud 

100 perspectivas para mejo-
rar el futuro del sector salud 
y 100 Medidas que mejoran 
el sector de la salud son los 
dos libros más importantes 
que ha presentado la Funda-
ción Economía y Salud. El 
itinerario está claro y los 
próximos pasos deben enca-
minarse ya hacia indicadores 
concretos de salud en los 
distintos espacios 
“sociosanitarios” para medir 
las bondades y mejoras que 
en el tiempo se van produ-
ciendo. 
 
Tal como aparecía en el pri-
mer trabajo Evolucionando 
hacia un modelo sociosanita-
rio de salud, la Fundación 
Economía y Salud nació para 
impulsar el conocimiento y 
la investigación, para contri-
buir y cooperar en la mejora 
de la eficiencia y sostenibili-
dad de nuestro Sistema Sani-

tario: “la salud, en su más 
amplia acepción, es una 
fuente esencial de creación 
de riqueza, desarrollo, bien-
estar y calidad de vida para 
las personas y por ello, un 
sector económico estratégi-
co para nuestro país. 
 
Con el apoyo esencial de 
colaboradores como Ferrer, 
Fresesnius Kabi, Janssen, 
Siemens Healthineers, Ro-
che, Otsuka, GSK y Linde, se 
ha convertido en una refe-
rencia nacional, y no en vano 
se están sumando otros co-
laboradores que creen fir-
memente en el valor del 
trabajo que se está llevando 
a cabo. 
 
Las políticas de austeridad 
no siempre pueden lograr un 
resultado a corto plazo ade-
cuado, pero también tener 
un efecto perjudicial en el 

largo plazo. El objetivo 
no es minimizar el gasto, 
sino mejorar los resulta-
dos en salud, insiste 
habitualmente el presi-
dente de la Fundación 
Alberto Giménez. 
 
Para la Fundación la sa-
lud es un sector de in-
versión, generador de 
una población producti-
va durante más tiempo 
y, por ende, productor 
de empleo, de tecnolog-
ía de vanguardia y de 
progreso económico, 

que requiere de iniciativas 
impulsoras para consolidarlo 
como uno de los motores de 
la economía. 
 
No es a través de grandes 
pensadores o mediáticos 
gurús como está avanzando 
el equipo de Giménez, sino a 
través de expertos de primer 
nivel que ponen su conoci-
miento y experiencia a dis-
posición de la Fundación 
para hacer un trabajo prácti-
co donde el consenso es 
consustancial. 
 
 
 
..Redacción 
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El 23% de las personas con adicción a 
alguna substancia también padece 
TDAH 

Una de las situaciones que 
pueden observarse frecuen-
temente en los últimos años, 
es que la mayoría de perso-
nas que padecen TDAH no lo 
saben. Consecuentemente, y 
para tratar de paliar una 
sintomatología de la cual se 
desconoce su origen, utilizan 
los medicamentos, el alco-
hol, y otras drogas para tra-
tar de relajarse o dormir. 
 
El TDAH, trastorno por défi-
cit de atención e hiperactivi-
dad, es uno de los trastornos 
de origen neurobiológico 
más extendidos de la socie-
dad actual. Principalmente, 
se caracteriza por el desarro-
llo de dificultades para man-
tener la atención, exceso de 
movimiento e hiperactivi-
dad, o impulsividad. Aunque 
en los últimos tiempos se ha 
asociado a una enfermedad 
de temprana edad, el TDAH 
también aparece en edades 
adultas. 
 

Es precisamente en esa 
edad, la edad adulta o ma-
dura, donde aparecen otros 
trastornos que comúnmente 
coexisten con el TDAH; las 
adicciones. Las personas que 
sufren TDAH tienen un ries-
go entre 2 y 3 veces mayor 
de desarrollar un trastorno 
por abuso de sustancias, y es 
que, tal y como muestran las 
estadísticas, entre el 20% y 
el 40% de adultos con TDAH 
tienen antecedentes de tras-
tornos por consumo de sus-
tancias como el alcohol o las 
drogas. 
 
Factores de riesgo en perso-
nas con TDAH 
La ausencia de un tratamien-
to apropiado ante este tipo 
de trastornos genera graves 
complicaciones que aumen-
tan las probabilidades de 
desarrollar una adicción en 
el futuro. Además, otros 
trastornos asociados como 
la ansiedad o la depresión 
son algunos de los factores 

de riesgo que contribuyen a 
desarrollar una adicción en 
un caso de TDAH. 
 
Existen más factores a tener 
en cuenta ante este tipo de 
trastorno médico que propi-
cian la posibilidad de caer en 
el opaco mundo de las adic-
ciones. El riesgo genético, la 
impulsividad, el comporta-
miento agresivo temprano, 
el estrés, la soledad y los 
problemas personales son 
otros de los factores de ries-
go asociados a la posibilidad 
de sufrir una adicción en el 
TDAH. 
 
Las adicciones más comunes 
en el TDAH 
Las sustancias de las que 
más se abusa son el alcohol 
y el cannabis. Se desconoce 
el motivo exacto por el cual 
las adicciones a estas dos 
sustancias son las más aso-
ciadas a este trastorno, aun-
que se vincula principalmen-
te a su disponibilidad y fácil 
acceso. Además, estos pa-
cientes se suelen automedi-
car tanto con estimulantes 
como con sedantes, ya que 
ambas clases de medica-
mentos son los que normali-
zan y alivian parcialmente 
los síntomas del TDAH. 
 
 
 
..(Continúa) 
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El 23% de las personas con adicción a 
alguna substancia también padece 
TDAH (y II) 

Como dato representativo, 
el 23% de las personas con 
adicción a alguna sustancia 
tiene, además, trastorno por 
déficit de atención e hiper-
actividad (TDAH), según da-
tos de la Sociedad Española 
de Patología Dual (SEPD). 
 
“Desde hace décadas la co-
munidad científica es cons-
ciente de que el TDAH pre-
dispone el desarrollo de un 
trastorno adictivo; y, a su 
vez, la adicción influye de 
manera muy negativa en el 
curso del TDAH”, argumentó 
el Dr Martínez-Raga, médico 
del Hospital Dr. Peset de 
Valencia, durante el I Con-
greso Mundial de la World 
Association of Dual Disor-
ders (WADD) que tuvo lugar 
el pasado mes de marzo. 
 
El tratamiento de diagnósti-
co dual integrado es la clave 
del éxito 
En referencia al tratamiento 
de estos pacientes, los ex-

pertos consideran que el 
abordaje no debe centrarse 
solo en el TDAH o en la adi-
ción, sino que deben afron-
tarse ambos a la vez. 
 
Asimismo, y como añade el 
Dr. Joaquín Descals, director 
médico de la Clínica Triora 
de Alicante, “Reconocer el 
trastorno por déficit de aten-
ción de atención e hiperacti-
vidad, recae en la mayoría 
de ocasiones en los psiquia-
tras y pediatras infantiles. 
Por eso, y visto como el 
TADH es un trastorno afecta 
a todas las edades, es impor-
tante otorgar esa responsa-
bilidad a otros profesionales. 
Además, la frecuencia de los 
casos donde se trata una 
adicción y se presencia o 
diagnostica un TDAH, es 
realmente elevada”. 
 
Tratando simultáneamente 
tanto el TDAH como la adic-
ción, es cuando se pueden 
esperar mayores tasas de 

recuperación de ésta. Es en 
estas situaciones cuando se 
debe hacer una evaluación 
psiquiátrica integral para, de 
esta forma, tratar de obser-
var otras posibles afecciones 
asociadas como la depresión 
o la ansiedad. 
 
Un tratamiento multidimen-
sional centrado en el trata-
miento biológico y en los 
factores sociales y psicológi-
cos es el procedimiento 
médico adecuado para con-
seguir una recuperación más 
sostenible, tanto en el terre-
no del TDAH como en el de 
las adicciones. 
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Ramón Tamames y Manuel Peiró aseguran 
que la sostenibilidad del sistema sanitario 
público pasa por la sanidad privada 

Tanto Ramón Tamames co-
mo Manuel Peiró han asegu-
rado que la sanidad privada 
debe ser un agente más del 
sistema que permite “liberar 
recursos” y “sirve para mejo-
rar la pública y que haya 
competencia“. Ambos en-
tienden que la sanidad priva-
da ha contribuido de forma 
decisiva al mantenimiento 
de la pública, que deben 
estar lejos de ser 
“compartimentos estancos“. 
Para ellos esta colaboración 
público-privada no debe 
rechazarse. “El debate no 
debe ser si es pública o pri-
vada, sino la aportación que 
hacen o la calidad que da“, 
ha dicho Peiró. 

Ha sido durante el encuen-
tro de Europa Press 
“Sanidad Pública 2025, quie-
bra o sostenibilidad” en el 
que han participado Ramón 
Tamames y Manuel Peiró. 
Tamames nació en 1931, 
economista y político, ex 
diputado de PCE e IU, y toda 

una auténtica institución en 
España por su historial pro-
fesional y su carrera política. 
Es Técnico Comercial del 
Estado, Catedrático de Es-
tructura Económica y miem-
bro de número de la Real 
Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas. Peiró es pro-
fesor titular del Departa-
mento de Dirección de Per-
sonas y Organización en ESA-
DE, licenciado en Medicina y 
Cirugía y asesor habitual de 
instituciones sanitarias 
públicas y privadas y en el 
área de servicios públicos. 
Ha trabajado como consultor 
para el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) en 
Washington y ha colaborado 
con diversas empresas de 
consultoría especializadas en 
el sector de la salud. Tam-
bién es miembro del Comité 
Científico de la Conferencia 
Hospitales Top-20, y durante 
seis años ha sido miembro 
del Subcomité Científico de 
la European Association of 
Hospital Managers 

(Asociación Europea 
de Directores de Hos-
pitales) y vicepresi-
dente de la Comisión 
Económica de la Cruz 
Roja en Cataluña. 

El debate entre am-
bos ha ido mucho 
más allá de las posi-
ciones políticas y han 
asegurado que en el 
pacto de estado por la 

sanidad debe incluirse al 
sector privado, favoreciendo 
desgravaciones fiscales a 
quienes dispongan de asegu-
ramiento privado o exten-
diendo el modelo Muface a 
otros sectores. Los dos han 
pedido un mayor protago-
nismo de la medicina pre-
ventiva y una mejor integra-
ción de la sanidad y los servi-
cios sociales, además de una 
cuestión cada vez más habi-
tual como es aumentar la 
coordinación entre las co-
munidades autónomas por-
que no puede haber 17 sis-
temas sanitarios diferentes. 

 

 

..(Continúa) 
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Ramón Tamames y Manuel Peiró aseguran 
que la sostenibilidad del sistema sanitario 
público pasa por la sanidad privada (y II) 

Este pacto debe incluir a los 
profesionales sanitarios para 
garantizar la sostenibilidad 
del sistema y evitar un co-
lapso del sistema a corto y 
medio plazo. 

Este gasto sanitario va a cre-
cer como consecuencia de 
dos factores clave como son 
el envejecimiento de la po-
blación y la cronicidad como 
consecuencia del aumento 
de la esperanza de vida. 

“Ahora es un momento muy 
bueno, hemos cruzado la 
gran recesión que ha sido 
como una travesía por el 
desierto, y tras tres años de 
crecimiento es el momento 
de mejorar la administración 
pública“, ha asegurado Ta-
mames, que entiende que 
debe pasar a ser una cues-
tión política a una profesio-
nal, y ha recordado que del 
Informe Abril (1991) “hemos 
sido incapaces de implantar 

una sola medida“, 
ha afirmado Peiró. 

16.000 millones a 
corto plazo, y de 
32.000 a 48.000 en 
los próximos 7 años 

La mejora económi-
ca debe traducirse 
en el impulso de un 
pacto de estado 
porque el SNS lleva 
años 

“subfinanciado”, han dicho, 
a la vez que “ya ha dado 
todo lo que podía dar de sí”. 

 

..Redacción 
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Científicos utilizan antidiabéticos para 
combatir la principal causa de infertilidad 

Científicos del hospital infan-
til de Sant Joan de Déu rea-
lizó un ensayo con éxito de 
un tratamiento antidiabético 
aplicado a una dolencia con-
siderada durante muchos 
años meramente ginecológi-
ca, el ovario poliquístico. 
 
El ovario poliquístico es una 
enfermedad que padece 
entre el 5 y el 7% de las mu-
jeres. 
 
La endocrinóloga de Sant 
Joan de Déu, Lourdes Ibáñez, 
líder del grupo de investiga-
ción, explicó que “acabamos 
viendo que la resistencia a la 
insulina favorecía que ese 
ovario sintetizara más hor-
monas masculinas y provo-
cara ese desequilibrio que 
conocemos como ovario poli-
quístico, además de los quis-
tes, no hay regla, no hay una 
ovulación normal y aparece 
vello en el cuerpo de las chi-
cas en zonas de vello mascu-
lino”. 
 
Las mujeres jóvenes suelen 
descubrir que tienen un ova-
rio poliquístico porque les 

aparece ese pelo 
que no toca en la 
barbilla y el pecho, 
además de acné. 
Asimismo, las reglas 
van mal o desapare-
cen. Y cuando les 
diagnostican, el tra-
tamiento habitual es 
tomar anticoncepti-

vos orales: así el vello des-
aparece mientras lo toman y 
tienen reglas normales. 
 
Sin embargo, la endocrinólo-
ga, manifestó que este trata-
miento no aparca otros pro-
blemas y es que las jóvenes 
“no ovulan, lo que tiene se-
cuelas en el futuro, y cuando 
dejan de tomar los anticon-
ceptivos, vuelve el problema 
a la casilla de partida. 
Además, no parece muy ade-
cuado que adolescentes que 
no tienen ningún interés en 
la anticoncepción estén to-
mando esa medicación que 
no soluciona el problema, 
sólo lo pospone”. 
 
“En el año 2000 iniciamos la 
investigación con la metfor-
mina, un medicamento clási-
co antidiabetes, y empeza-
mos a ver resultados. Pero 
no mejoraba el hirsutismo, el 
exceso de vello, así que aña-
dimos un antiandrogénico y 
fuimos probando. Fueron 
sucesivos ensayos con becas 
públicas, becas FIS. Y así 
hemos ido avanzando hasta 
esta última combinación que 

acabamos de presentar en el 
congreso anual de endocri-
nología en Orlando, en Esta-
dos Unidos: metformina, 
pioglitazona y espironolacto-
na. Todos en dosis muy ba-
jas”, añadió la científica 
Lourdes Ibáñez. 
 
Compararon esta medica-
ción y el clásico anticoncep-
tivo oral en un grupo de 36 
adolescentes (18 y 18) con 
ovario poliquístico y les 
hicieron el seguimiento de 
sus reglas, las ovulaciones, la 
presencia de testosterona y 
la grasa del hígado durante 
tres años. 
 
En este estudio, las chicas 
tomaron ambos tratamien-
tos un año y les midieron las 
consecuencias durante el 
año siguiente. El combinado 
metabólico reduce la grasa 
del hígado, que con el anti-
conceptivo sube. Desciende 
la testosterona (la causa del 
vello), lo que también consi-
gue el anticonceptivo, pero 
sólo hasta que se interrum-
pe; entonces vuelve a subir y 
hay seis veces más chicas 
ovulando que con el anticon-
ceptivo, lo que hace suponer 
menos problemas de inferti-
lidad.  
 
 
..Diego Armando M 
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Desarrollan fotofármaco para el 
tratamiento del dolor 

Científicos del Instituto de 
Neurociencias de la Universi-
dad de Barcelona, el Institu-
to de Investigación Biomédi-
ca de Bellvitge (IDIBELL) y el 
Instituto de Química Avanza-
da de Cataluña (IQAC-CSIC) 
desarrollaron fármaco que 
se activa por luz para el tra-
tamiento del dolor. 
 
En este estudio, que publica-
do en la revista “eLife”, los 
investigadores arguyen que 
la farmacología convencional 
presenta limitaciones impor-
tantes, como la distribución 
lenta e imprecisa del fárma-
co, la falta de especificidad 
espacial o temporal en el 
organismo o la dificultad en 
el ajuste de la dosis, lo que 
puede dificultar la acción 
terapéutica del medicamen-
to. 
 
Asimismo, la optofarmaco-
logía, basada en el uso de la 
luz para controlar la activi-
dad de los medicamentos, se 
perfila como disciplina emer-
gente en farmacología. En 
este caso, los investigadores 
han culminado el diseño de 

un fotofár-
maco que 
posee po-
tenciales 
aplicacio-
nes para 
tratar el 
dolor, el JF
-NP-26, 
una molé-

cula que se activa con luz 
localmente y a voluntad. 
 
El investigador Francisco 
Ciruela, explicó que “todavía 
no existe en el ámbito clínico 
ningún precedente en el uso 
de la optofarmacología para 
mejorar el tratamiento del 
dolor ni de ninguna patolog-
ía relacionada con el sistema 
nervioso. Y en el estado pre-
clínico, con modelos anima-
les, este es el primer fotofár-
maco diseñado para el trata-
miento del dolor ‘in vivo'”. 
 
En este caso, un fármaco con 
un mecanismo de acción 
conocido (por ejemplo, un 
analgésico) se modifica quí-
micamente para hacerlo 
fotosensible e inactivo. De 
este modo, se activa cuando 
un haz de luz dirigido me-
diante una fibra óptica, de 
una longitud de onda apro-
piada y con precisión mi-
limétrica, irradia el tejido 
diana (cerebro, piel, articula-
ciones, etc.). 
 
Es lo que se llama un 
“photocage”, una molécula 

enmascarada químicamente 
e inactiva que se activa me-
diante la luz, según los auto-
res.  
 
La iluminación del fotofár-
maco induce en él una rotu-
ra que libera la molécula 
activa (raseglurant), la cual 
bloquea el receptor meta-
botrópico de glutamato tipo 
5 (mGluR5), implicado en la 
transmisión neuronal del 
dolor, entre muchas otras 
funciones neuronales. 
 
Y el bloqueo de este recep-
tor permite anular la trans-
misión del dolor desde la 
periferia del cuerpo al cere-
bro del organismo. Este blo-
queo lo podemos producir 
tanto en las neuronas perifé-
ricas como en el sistema 
nervioso central (cerebro) y 
generar, en ambos casos, un 
efecto analgésico como re-
sultado final. La molécula 
liberada por la acción de la 
luz, el raseglurant, no perte-
nece a ningún grupo de 
fármacos del arsenal farma-
cológico clásico contra el 
dolor, como los antiinflama-
torios no esteroideos o AINE 
(paracetamol, ibuprofeno) y 
los opioides (morfina, fenta-
nilo). 
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La farmacología 

convencional 

presenta 

limitaciones 

importantes, como 

la distribución lenta 

e imprecisa del 

fármaco. 

Los investigadores 

han culminado el 

diseño de un 

fotofármaco que 

posee potenciales 

aplicaciones para 

tratar el dolor. 
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El Hospital La Fe de Valen-
cia se convierte en el pri-
mer centro hospitalario de 
la Comunitat en disponer 
de un Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) para la 
atención de pacientes in-
fantiles con patologías 
graves en vía aérea. 

Este órgano, creado en 
2013, trabaja con el objeti-
vo de disminuir el número 
de menores con traqueo-
tomía, tal y como en un 
comunicado la Generalitat 
Valenciana. 

A este servicio acuden 
pacientes de toda la Co-
munitat, con un perfil es-
pecífico, y es que presen-
tan problemas pulmonares 
que requieren de la colo-
cación de un tubo traque-
al. En ocasiones, esta si-
tuación provoca el cierre 
de la tráquea. Actualmen-
te han sido tratados por 
los especialistas del comité 
43 pacientes infantiles, de 
los que 24 han requerido 
cirugía, recoge el comuni-
cado. 

Diferentes técnicas de 
intervención como micro-
cirugía, endoscópica larín-
gea, laringotraqueoplastia 
con injerto costal, resec-
ción cricotiroidea, tra-
queotomía, aortopexia, 
sección de anillo vascular 
abierta y toracoscópica, se 
emplearon para estos más 
de 40 casos. 

En palabras de Carlos Gu-
tiérrez, presidente del 
CVAP y jefe de sección de 
cirugía pediátrica del Hos-

pital La Fe, este comité 
“está comprometido con el 
progresivo cambio de la 
atención especializada 
pediátrica de la patología 
congénita y adquirida de la 
vía aérea”. “De la atención 
que se presta”, añade, “las 
características incluyen el 
trabajo en equipo, centra-
do en las necesidades del 
menor y la oferta de una 
acceso rápido a todos los 
especialistas”. 

Al respecto, explica el Dr. 
Gutiérrez, para la mejora 
de la atención del paciente 
pediátrico se ha puesto en 
marcha “una consulta úni-
ca multidisciplinar que 
simplifica la visita a un 
solo lugar y en un mismo 
día”. 

Comité multidisciplinar 

 El Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) es un 
órgano multidisciplinar 
constituido por especialis-
tas pediátricos de cirugía 
torácica y de neumología 
infantil, otorrinolaringo-
logía, cirugía maxilofacial, 
cuidados intensivos, neo-
natología, radiodiagnósti-
co, cirugía cardiovascular, 
cardiología y logopedia, 
entre otros. 

Destacar su compromiso 
con la formación de sus 
profesionales, y es como 
destaca el comunicado, el 
pasado año organizó en el 
Hospital La Fe el I Curso 
Internacional de Vía Aérea 
Pediátrica donde se abor-
daron las nuevas técnicas 
quirúrgicas disponibles en 

el centro hospitalario. 
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Este órgano, creado en 

2013, trabaja con el 

objetivo de disminuir el 

número de menores 

con traqueotomía 

  

Hospital La Fe de Valencia, primero en la 
Comunitat que dispone de un Comité de Vía 
Aérea Pediátrico 

Es un órgano 

multidisciplinar 

constituido por 

especialistas pediátricos 

de cirugía torácica y de 

neumología infantil, 

otorrinolaringología, 

cirugía maxilofacial, 

cuidados intensivos, 

neonatología, 

radiodiagnóstico, cirugía 

cardiovascular, 

cardiología y logopedia, 

entre otros. 

  


