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PIDE AL CONSEJERO QUE LAS RECONSIDEREN

La SEMI también critica las reformas de
Madrid
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), por medio de una carta firmada por su
presidenta, Pilar Román Sánchez, se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Madrid para valorar
la reforma sanitaria en esta autonomía y pedir que "se reconsidere la decisión".

Redacción   |  21/11/2012 12:56

La SEMI, sobre las reforma sanitaria en Madrid, cree que los cambios, de producirse, "han de ser reflexionados en

profundidad diseñando un plan estratégico que contemple todas las posibilidades de acierto o fracaso", y que "no

pueden ser el fruto de ideas impetuosas".

Con respecto a la participación del profesional en las reformas (el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, dijo en

una entrevista a DM que era correcto actuar y luego preguntar al médico) Román Sánchez aduce que "no pueden

llevarse a cabo con éxito sin la anuencia de los implicados".

"Un despilfarro"

En referencia a la especialización en hospitales, que afectará al Carlos IIIy a La Princesa, la SEMI dice que "no

existe en todo el mundo experiencia similar a la propuesta por su consejería; los hospitales monográficos han sido

desterrados en el mundo civilizado por ineficientes y excluyentes". Añade que "desaprovechar el caudal de

conocimiento acumulado por los profesionales de La Princesa, sin proponer una alternativa válida, es,

sencillamente, despilfarrar el capital de talento construido".

 
Twittear 2

HAZ TU COMENTARIO

Escribe tu comentario

Número de caracteres (500/500)

introduce tu comentario

BIOTECNOLOGÍA

GINECOLOGÍA

INFECCIOSAS

MEDICINA DE FAMILIA

MEDICINA INTERNA

ONCOLOGÍA

TECNOLOGÍA

VIH Y HEPATITIS

Ir a la ficha

TU ESPECIALIDAD AL MINUTOTU ESPECIALIDAD AL MINUTO

MÁS SOBRE SANIDAD

Caen todos los datos de gasto en I+D y se estanca el
de farmacia
por Laura G. Ibañes |
laura.gutierrez@diariomedico.com

Por primera vez en la historia el porcentaje del PIB
dedicado a I+D ha caído. Así ha quedado reflejado en
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que
se han presentado en la Fundación Cotec, referidos a
2011.

Acuerdo cerrado por el Hospital de La Princesa
por David Rodríguez Carenas
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Celia Oreja-Guevara

Miércoles, 21-11-2012 (11:30h)

Coordinadora de Investigación Clínica de la
Unidad de EM del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid y del Grupo de

Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, ha hablado
sobre nuevas vías de tratamiento en esclerosis múltiple.
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"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)

"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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Seguir a @IppokCSIppok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí.
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