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Un juzgado condena
a una clínica de estética por
no tener recursos suficientes
Un juez de Madrid ha
condenado a una clínica de estética por la
falta de recursos sanitarios en una operación de liposucción. El
fallo subraya que "el
centro demandado no

contaba con una reserva de sangre ante la
perforación de una
vena, por lo que la vida
de la paciente corrió
un riesgo vital". "No se
pusieron todos los medios necesarios". P. 6

Una endoprótesis
farmacoactiva pionera para
la enfermedad coronaria
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NORMATIVA

Tomás Pereda, director de RRHH de Unidad Editorial; Chary Serrano, directora gerente del Área de Salud; Boi Ruiz, consejero de Sanidad de Cataluña;
Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Jaume Padrós, presidente del COMB;

Eulogio García.

Las nuevas terapias selectivas
contra el cáncer convivirán
con la actual quimioterapia
Guido Kroemer, del
Instituto
Gustave
Roussy, de París, ha
expuesto a DM su visión sobre el tratamiento futuro del cáncer. A su juicio, las te-

rapias selectivas no
supondrán la jubilación de la quimioterapia y, además, augura
una expansión de la
inmunoterapia en los
próximos años. P. 9

España, en una red
europea para garantizar
la equidad en cáncer infantil
GESTIÓN

La red europea ExPOr-NeT, en la que participan 17 países europeos, incluido España,
ha nacido con el objetivo de garantizar la
igualdad en el acceso
a los tratamientos on-

cológicos y reducir las
diferencias en las tasas de supervivencia
del cáncer pediátrico
en países de la Unión
Europea. Recurrirá
para ello a herramientas de eSalud.
P. 4

Representante local

Martí Sansaloni, consejero de Sanidad de Baleares; Carmen Fernández, redactora jefe de DM en Cataluña, y Francisco J. Fernández, director de DM.

Urge reformar la financiación
para cambiar el sistema
Profesionales y consejeros coinciden
en pedir un pacto por la Sanidad
ENTORNO

Representantes de órganos
colegiales y consejeros de Sanidad coincidieron en que la
financiación es insuficiente
para afrontar los cambios
que necesita el SNS y en la urgencia de lograr un pacto que
garantice su futuro, según
expresaron en la entrega de
los premios a las Mejores
Ideas de la Sanidad 2014, de
DIARIO MÉDICO, celebrada en
P. 11
Barcelona.

La entrega de las Mejores Ideas de la
Sanidad reúne al sector en Barcelona

Echániz: "Hay problemas Murcia sigue la senda
endémicos al retribuir
alcista de otras CCAA y
y motivar al profesional" sube sus fondos un 2,8%
SANIDAD

SANIDAD

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, dijo ayer en la jornada Health Talks que el SNS "tiene problemas endémicos al retribuir y motivar al sanitario". El presidente de la SEC, José Ramón
González-Juanatey, señaló: "Al Estado le falP. 2
ta liderazgo para homogeneizar".

Las consejeras de Murcia y Andalucía explicaron ayer cómo prevén gestionar el leve aumento de los fondos sanitarios que ambas autonomías experimentarán en 2015, un 2,8 y un
2,5, respectivamente. Murcia impulsará infraestructuras y tecnologías, y Andalucía, priP. 3
maria, I+D+i y dependencia.

Primaria pide OPE específicas en todas las autonomías
PROFESIÓN

El Foro de Atención Primaria pide a las comunidades
que hagan ofertas públicas
de empleo (OPE) específicas
para sacar a concurso todas
las plazas médicas que no se
han convocado desde que el

decreto de enero de 2012 fijó
la tasa de reposición en el 10
por ciento. Aunque esa norma
tiene rango nacional, Salvador Galán, portavoz de turno del Foro, achaca a las comunidades la pobre cobertura de plazas durante este pe-
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riodo, "porque el decreto
daba margen a las regiones
para aplicar esa tasa con flexibilidad, y todas lo han hecho de forma rigorista".
Galán y Antonio Fernández
Pro, vocal de Administraciones Públicas de la Organiza-

ción Médica Colegial, añaden
que la jubilación voluntaria
de muchos APD antes de diciembre de 2013 para evitar
su estatutarización forzosa
ha agravado el déficit de
plantillas en el primer nivel
P. 5
asistencial.
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El equipo de Eulogio
García, del Servicio de
Cardiología del Hospital Clínico de Madrid, ha colocado una
endoprótesis pionera
en pacientes cardiópatas. La intervención
se ha presentado en el
XI Curso Internacional de Terapia Endovascular.
P. 8

