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‘Nature’ achaca los
recortes en Ciencia
a la inexperiencia

de Garmendia

Cristina Garmendia La
revista Nature no duda en
señalar en su editorial a la
ministra de Ciencia e Innova-
ción como máxima responsa-
ble del freno al desarrollo cien-
tífico del país. Sin titubeos, cri-
tica su inexperiencia política y
asegura que no ha sabido desa-
rrollar la influencia necesaria
para convencer al resto del
Gobierno de la necesidad de
mantener el apoyo a la Ciencia.

Obama, a punto de
lograr la primera

gran reforma
sanitaria de EEUU

Barack Obama El presiden-
te estadounidense está a un
paso de lograr uno de sus
mayores retos políticos, una
reforma del sistema sanitario
que otros muchos intentaron
sin éxito y que, de recibir el
visto bueno del Senado —tras
el apoyo del Congreso—, ofre-
cerá cobertura sanitaria a 36
millones de estadounidenses
con un seguro público que res-
taría poder a las aseguradoras.

Baleares negocia
pagar a principios
de 2011 la subida

pactada para enero

Vicenç Thomas El titular de
Salud de las Islas Baleares
media, junto a los sindicatos de
médicos y educación y la con-
sejería de Economía, la posibi-
lidad de negociar el pago de
golpe a principios de 2011 de la
subida salarial pactada para
principios del año que viene,
después de que el Gobierno
anunciara su intención de con-
gelar los complementos sala-
riales a los funcionarios.

Mejor psiquiatra de
2008 por una nueva

diana terapéutica
para la esquizofrenia

José Javier Meana Este cate-
drático del Departamento de
Farmacología de la Facultad
de Medicina de la Universidad
del País Vasco ha recibido el
premio al mejor investigador
de 2008 en el ámbito de la Psi-
quiatría por su descubrimiento
de una nueva diana terapéuti-
ca para el abordaje farmacoló-
gico de la esquizofrenia, publi-
cado en la revista Nature, y por
otros estudios sobre depresión.

El Congreso
aprueba los

presupuestos del
Estado para 2010

Trinidad Jiménez El pro-
yecto de ley de los Presupues-
tos Generales del Estado para
2010 recibió la semana pasada
el visto bueno del Congreso.
La ministra de Sanidad reiteró
en el pleno que la dotación de
su departamento crece, a pesar
de la austeridad a la que obliga
la actual crisis. El portavoz
popular, Mario Mingo, consi-
dera que el presupuesto acen-
túa errores de años anteriores.

SEMI aboga por una reorganización del sistema

Mejorar la atención del paciente pluripatológico es uno de los principales objetivos de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y será también uno de los temas pro-
tagonistas del 30º congreso nacional que la organización celebrará esta semana en Va-

lencia. Tal y como ha anunciado su presidente, Pedro Conthe, en este encuentro se analizará de
forma especial el nuevo modelo de organización del sistema sanitario para afrontar el reto de las
enfermedades crónicas que pueden producir un “colapso” si no se actúa a tiempo.

Protagonistas
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¿Mejoraría la eficiencia del sistema con la implicación de
los profesionales en la gestión, como propone País Vasco?

Puede participar en la encuesta semanal a través de la web
www.gacetamedica.com

Encuesta Agenda

◗ Congreso Anual de la Asocia-
ción Americana del Corazón
(AHA 2009). Se celebrará en
Orlando, Florida.

14-18 de noviembre

◗ 30º Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI). Acogerá en
Valencia a más de 2.000 expertos.

18-21 de noviembre

◗ 61ª Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Neurología
(SEN). En Barcelona.

17-21 de noviembre

Más de 60 biobancos. El director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) José Jerónimo
Navas, ha anunciado la redefinición de la red nacional de biobancos que contará con más
de 60 asociados —un 60 por ciento de ellos en son hospitales públicos y un 40 por ciento en
otras instituciones—. Lo hizo durante su intervención en una jornada “Innovación en
investigación biomédica” organizada por la Real Academia Nacional de Farmacia.

Guisasola alaba las nue-
vas herramientas de gestión.
El consejero de Sanidad de
Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, ha
ensalzado las nuevas herra-
mientas de gestión sanitaria
como instrumentos funda-
mentales para proporcionar
agilidad al sistema y hacerlo
más sostenible, informa Enri-

que Pablos. El responsable realizó estas declaraciones en el marco de la I Jornada Técnica
de Gestión Sanitaria celebrada en Valladolid la semana pasada.

Imágenes de la semana




