
LaAgencia de Calidad y Eva-
luación Sanitarias de Catalu-
ña presentó ayer el proyecto
Essencial, con el que preten-
de reducir la variabilidad de
la práctica clínica,dar el ma-
yor valor posible a los recur-
sos sanitarios de que se dis-
pone y evitar despilfarros.

Al mes se lanzarán dos

Plan catalán para optimizar
recursos y evitar despilfarro

El proyecto 'Essencial' pretende
reducir la variabilidad clínica

Se lanzarán dos alertas al mes sobre
intervenciones que no son necesarias

alertas recomendando evitar
algunas prácticas o interven-
ciones prescindibles o que
directamentenodeberíanha-
cerse.

Elproyecto,quecuentacon
la participación de profesio-
nales, sociedades científicas
y la Academia de Ciencias
MédicasdeCataluñayBalea-
res, dispone de un presu-

GESTION puesto de 150.000 euros
anuales.

El método que se seguirá
será este: identificación de
prácticasdepocovalorapar-
tirdemúltiples fuentesde in-
formación, priorización de
las recomendaciones, comu-
nicación activa de las reco-
mendaciones y evaluación de
su impacto.

El plan iniciado en Cata-
luña coincide en el tiempo
con el que preparan la Socie-
dad Española de Medicina
Interna y el Ministerio de Sa-
nidad,que han redactado las
bases del modelo español de
racionalización de recursos
sanitarios,inspirado,comoel
catalán, en el Choosing Wi-
sely de Estados Unidos. P. 4
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El Hospital La Fe
optimiza el diagnóstico ante
la hiperCKemia asintomática
Un ambicioso proyec-
to del Grupo de Inves-
tigación en Patología
Neuromuscular yAta-
xiasdeLaFe,enValen-
cia, dirigido por Juan
Jesús Vílchez, está
identificando indica-

dores fiables para
simplificar el aborda-
je y orientar el estu-
dio de los casos de hi-
perCKemia asintomá-
tica. El objetivo es de-
finir un modelo más
eficaz y barato. P. 9
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Condena por no
vigilar de manera especial
a una enferma de Alzheimer
La Audiencia Provin-
cial de Ciudad Real ha
condenadoauncentro
geriátrico por falta de
vigilancia de una pa-
ciente que,enferma de
Alzheimer,murió asfi-
xiada al colar la cabe-
za entre las barras de

sujeción de su cama.
La sentencia señala
que,debido a su pato-
logía, la mujer reque-
ría de una especial
atención, sin conside-
rar que el centro cum-
plía con la ratio de
personalexigida. P. 7

NORMATIVA

Pediatría: hacia el
pleno empleo, pero con mala
calidad en algunas ofertas
ElVIICongresoNacio-
nal de Estudiantes de
Pediatría, en Santan-
der,ha puesto sobre la
mesa que la especia-
lidad tiende al pleno
empleo, pero también
ha recogido las quejas

sobre la mala calidad
de algunas ofertas la-
borales, sobre todo en
AP. Pediatras, docen-
tes y MIR piden la
equiparación en todo
el SNS de las condicio-
nes laborales. P. 5

PROFESIÓN

Juan Jesús Vílchez, neurólogo del Hospital la Fe.
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El presidente del Consejo de
Enfermería, Máximo Gonzá-
lez Jurado,abrió ayer su caja
de las críticas y, sin señalar
culpables directos,denunció
una paralización en el decre-

El Consejo de Enfermería advierte de que no tolerará
más retrasos en el desarrollo de su 'prescripción'

SANIDAD to de receta enfermera.Tras
incidir en la situación crí-
tica que vive su profesión,se-
ñaló que si la norma no sale
adelante ("no vamos a con-
sentir que alguien ponga en
eldecreto loquenoconsiguió

en el Parlamento") no habrá
ni un caso más de intrusismo
enfermero.

González Jurado también
cargó contra el borrador de
registro de profesionales y
dijo que "se pretende contro-

lar a la profesión", alertó so-
bre el desempleo ("en junio
habrá 30.000 enfermeros en
paro") y prometió vigilar el
cumplimientode losprotoco-
los de número de profesiona-
les por paciente. P. 2

Joaquín Sastre, Francisco Feo y José María Olaguibel, de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología.
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El 15 por ciento de la pobla-
ciónespañolapresentaalgún
tipodealergia,patologíaque,
no obstante, ha empezado a
dejar de ser estacional para
convertirse en perenne, con
perfiles alérgicos atípicos.
Así lo expuso ayer la directi-
va de la Sociedad Española
deAlergia e Inmunología Clí-
nica en la presentación de las
previsiones para esta próxi-
ma primavera. P. 9

La alergia
primaveral está
convirtiéndose
en enfermedad
permanente
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