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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, preside este lunes el pleno del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Mato estará acompañada por el secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y de la delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, Blanca Hernández.

El consejero de Sanidad y Consumo del País Vasco, Rafael Bengoa, presenta el Historial Dosimétrico
de optimización de la prescripción de pruebas diagnósticas con radiaciones ionizantes en pacientes
pediátricos. Desde el 1 de enero de 2012, Osakidetza lleva un registro de exposiciones a las
radiaciones ionizantes (y por tanto, no inocuas) que conllevan determinadas pruebas diagnósticas,
como los TAC. El Historial Dosimétrico es una nueva herramienta para mejorar y optimizar las
prescripciones médicas, especialmente en la población de edad pediátrica, donde es más necesario
dicho control y seguimiento.
 

En la reunión del Consejo de Salud de Aragón, celebrada el viernes, el consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, presentó las medidas sanitarias establecidas por el
Gobierno aragonés -un documento con 400 medidas para mejorar la sanidad regional-, entre las que
se recogen los documentos definitivos del diagnóstico y propuestas de mejora, entre otros,
establecidas por este Consejo. El consejero afirmó que dicho plan de medidas era un documento muy
riguroso de planificación estratégica donde su punto de referencia es la relación médico-paciente.

La parlamentaria y portavoz socialista en Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha manifestado que
propondrá al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la creación de un comité sociosanitario, formado
por las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, expertos y FMM, para adecuar las conclusiones
del Libro Blanco de la Dependencia en España a las condiciones concretas de la región. Sería, dijo, el
primer paso para lograr que Madrid disponga de un plan específico y una red integral de servicios
sociosanitarios. Al decir de Fernández, "hay que avanzar, porque la sociedad envejece".

Los doctores Vicente Bertomeu y Javier García Alegría, presidentes de las sociedades españolas de
Cardiología, SEC, y de Medicina Interna, SEMI, respectivamente, han firmado un acuerdo de
colaboración ante la necesidad de ambas sociedades científicas, de "establecer sinergias y crear
escenarios de apoyo en los campos formativo e investigador, y en los procesos de garantía de calidad
profesional, así como en otros puntos de interés común". Al amparo de este acuerdo, las dos
entidades podrán intercambiar información, potenciar la formación y competencia profesional de sus
asociados, organizar actividades de investigación y celebrar seminarios, cursos y conferencias
conjuntas.
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