
Un estudio revela
que las niñas andaluzas no
'ven' la violencia de las series

Un estudio de la Uni-
versidad de Sevilla,
realizado por la docto-
ra en Comunicación
Inmaculada Sánchez-
Labella, con 1.275 ni-
ños andaluces de en-
tre 10 y 12 años, reve-
la que las niñas no de-
tectan la violencia en
las series deTV. P. 10

ENTORNO

Más de una década ha tarda-
do elTribunal Constitucional
en pronunciarse sobre el re-
curso que el 27 de marzo de
2002 presentó el entonces
presidentedelGobierno,José
María Aznar, contra la libre

Andalucía: el TC anula
la libre colegiación

Señala que la regulación de colegios
profesionales es competencia estatal

Resuelve un recurso presentado hace
10 años por el Gobierno de Aznar

colegiación enAndalucía de-
cretadaporelEjecutivoauto-
nómico en su Ley 15/2001 de
Medidas Fiscales, Presu-
puestarias, de Control y Ad-
ministrativas.Esanormaexi-
mía de la colegiación obli-
gatoria al "personal funcio-

NORMATIVA

MEDICINA

Las sociedades
piden un pacto para abordar
la sostenibilidad del sistema
José Manuel BajoAre-
nas,presidentedeFac-
me, aprovechó ayer la
presentación de un
manifiesto de las so-
ciedades para recla-
mar un pacto "riguro-
so, urgente y consen-
suado con los profe-
sionales" que garan-
tice la sostenibilidad
del sistema. P. 5

PROFESIÓN

El Consejo de
Estado ve inconstitucional el
euro por receta de Madrid
El dictamen del Con-
sejo de Estado sobre el
euro por receta de Ma-
drid,conocido ayer,no
hasorprendido: consi-
dera inconstitucional

la medida adoptada
por Madrid, igual que
hizo en el caso de Ca-
taluña. El recurso del
Gobierno estaría ya en
posesión delTC. P. 2

SANIDAD

Un nuevo chip de
ADN puede ayudar a optimizar
el diagnóstico del TDAH
Alaitz Molano, de la
Universidad del País
Vasco, propone un
nuevo sistema para
optimizar la detección
del trastorno por défi-

cit de atención con hi-
peractividad (TDAH).
Se trata de un chip de
ADN que también po-
dría mejorar el trata-
miento. P. 8

MEDICINA

nario,estatutarioo laboralde
las administraciones públi-
cas de Andalucía".

El TC sentencia que la
competencia del Estado para
regular los colegios profesio-
nales emana del artículo
149.1.18 de la Constitución,y

resuelve que la regulación
que se realice en este ámbi-
to no puede ir en contra de
lo que marcan las leyes es-
tatales 2/1974 de colegios, y
25/2009 sobre el libre acce-
so a las actividades y servi-
cios y su ejercicio. P. 7
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Ampliar el conocimiento de
las exacerbaciones es uno de
los retos científicos que han
quedadopatentesen la jorna-
da Avances en EPOC, que se
ha celebrado en Barcelona.
En concreto,según el neumó-

Identificar fenotipos
contribuirá a investigar
la inflamación en EPOC

logo Julio Ancochea, el inte-
réssecentraen identificar fe-
notipos dentro de las exacer-
baciones,yaquenotodasson
iguales: en unas se observa
inflamación eosinofílica, en
otras,neutrofílica,y en otras
es residual. P. 8

El consejero de Salud de Ca-
taluña,BoiRuiz,hadichoque
su comunidad recurrirá el
RealDecreto16/2012,queex-
cluye de determinada asis-

...y Cataluña se suma a los recursos por
la asistencia a inmigrantes irregulares

tencia sanitaria a los inmi-
grantes en situación irregu-
lar.Seuniráasía losrecursos
presentados por el PaísVas-
co,Andalucía, Navarra y As-

SANIDAD

El Ministerio de Sanidad re-
currirá la nueva subasta de
medicamentos deAndalucía,
y sólo quedaría por saber si,
además de hacerlo ante el
Tribunal Constitucional, se
vale también de la vía con-
tencioso administrativa.Así
lo afirmaron ayer fuentes del
departamento de Ana Mato,
después de que el pasado sá-
bado expirara el plazo de
presentación de ofertas de
los laboratoriosalnuevocon-
curso andaluz.

La noticia coincide en el
tiempo con la confirmación,

El Ministerio recurre la nueva subasta andaluza...
desde el Servicio Andaluz de
Salud (SAS),dequeAndalucía
cuenta ya con ofertas de 13
laboratorios para la nueva
subasta, que afectará a 330
principios activos de 161

José Manuel Bajo Arenas.

I. Sánchez-Labella.

subgrupos farmacoterapéu-
ticos y tratará de ahorrar 211
millones de euros anuales.

María Jesús Montero,con-
sejera andaluza de Salud,
cree que un nuevo recurso

"sería intolerable y una clara
expresión de la confabula-
ción que hay entre el Minis-
terio y la industria para pro-
teger los abultados resulta-
dos de la industria". P. 2

turias. La noticia llega una
semana después de que elTC
suspendiera cautelarmente
la tasa del euro por receta en
la comunidad. P. 3

Julio Ancochea, del Hospital de La Princesa, de Madrid.
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En medio del cruce de de-
claraciones sobre la soste-
nibilidad del sistema sani-
tario y de la conflictividad
laboral que viven varias co-
munidades, la Federación
de Asociaciones Científico
Médicas de España (Facme)
terció ayer en el debate con
un manifiesto que insta a
todas las administraciones
y partidos políticos a sus-
cribir "un pacto riguroso,
urgente y consensuado con
los profesionales" para ga-
rantizar la supervivencia
del sistema. Aunque el do-
cumento también ha sido
suscrito por la Permanente
del Consejo General de Co-
legios de Médicos y CESM
(sus representantes no in-
tervinieron en el acto oficial
de presentación), José Ma-
nuel BajoArenas,presiden-
te de Facme, explica a DM
que "la iniciativa es de la fe-
deración y de sus 44 socie-
dades, que han consensua-
do y aprobado un texto que,
básicamente, es un llama-
miento al diálogo".

PUNTO EQUIDISTANTE

Ideas como "pacto sanitario
urgente"y "consensoconlos
profesionales"soncomunes
a los posicionamientos que
los tres firmantes del mani-
fiesto llevan haciendo des-
de hace meses, pero Bajo
Arenas matiza que el docu-
mento que ayer se presen-
tó en la sede de la OMC las
"sistematiza y ordena". El
manifiesto reclama que se

"El SNS es un mastodonte
que precisa correcciones"

José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme, presentó ayer un manifiesto,
firmado también por la OMC y CESM, que urge un pacto por la sostenibilidad

MADRID
FRANCISCO GOIRI
fjgoiri@diariomedico.com

blica, exclusivamente ges-
tionada desde lo público, y
la externalización de la ges-
tión que se plantea en al-
gunas regiones. "Sobre el
papel,la fórmulaessencilla:
una gestión clínica contro-
lada por los profesionales y
sociedades científicas, con
la vista puesta en la eficien-
cia,sí,pero con criterios clí-
nicos,y monitorizada desde
la Administración".

Hasta ahí,el papel,que lo
aguanta casi todo; a partir
de ahí, la ejecución de una
idea que Bajo Arenas admi-

José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme (3º por la izda.), flanqueado por Fernando Carballo, de la

Sociedad de Patología Digestiva; Carlos Macaya (Sociedad de Cardiología), Josep Basora (Semfyc), Pilar Ro-

mán (Sociedad de Medicina Interna) y Francisco Álvarez (Sociedad de Bioquímica Clínica), ayer.
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te que "no es fácil y requie-
re un intenso debate, por-
que, entre otras cosas, im-
plica cambiar las reglas del
juego".Y cambiarlas a fon-
do, sin miedo a abordarlo
todo: "Hablar de eficiencia
implica hablar de organiza-
ciónygestión,pero también
de métodos de trabajo, ho-
rarios, estructuras salaria-
les, contratos...".

Ensuma,temasqueestán
en la base de las moviliza-
ciones que las delegaciones
autonómicas de CESM,uno
de los firmantes del mani-
fiesto,hanconvocadoenva-
rias comunidades."La esen-
cia del manifiesto es com-
partida por CESM, y de ahí
suadhesión,perounasocie-
dad científica no puede ni
debe entrar en temas labo-
rales, sino preocuparse de
criterios asistenciales y ca-
lidad".

hagan públicos los estudios
"que avalan los beneficios
de laprivatizaciónde lages-
tión",e incluso pide,"si fue-
ra necesaria, la renovación
de gestores, buscando res-
ponsables capaces de en-
frentar lasreformasnecesa-
rias".BajoArenasseapresu-
ra a decir que "no va con-
tra ninguna comunidad,go-
bierno autonómico o conse-
jero, ni pretende enmendar
la plana a nadie". El objeti-
vo último, según el presi-
dente de Facme, es "tender
puentes y buscar fórmulas
alternativas a un sistema
sanitario público rígido,
casi como un mastodonte,
queprecisacorreccionesur-
gentes para brindar la me-
jor asistencia al menor pre-
cio posible".

El punto de partida que
propone Facme es equidis-
tante entre una sanidad pú-

Hay que cambiar
las reglas del

juego y abordar la
gestión, pero también
aspectos como la forma
de trabajo, los horarios,
la estructura salarial, la
relación contractual..."

“
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