
 Galicia reorganizará 
sus prestaciones impulsando 
varios servicios compartidos
Galicia reorgani-
zará su oferta 
asistencial para 
integrar en áreas 
de servicio com-
partido los pro-
cedimientos de 
menor demanda. Así, 
ayer se publicó una re-
solución por la que se 
crea la de Hemodiná-
mica y Cardiología In-
tervencionista del 

área norte.  Además, se 
aprobó en el Parla-
mento gallego la Ley 
de Garantías Sanita-
rias, que establece la 
libre elección.        P. 2

SANIDAD

La Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo (TS) ha ab-
suelto a un médico, condena-
do por la Audiencia Provin-
cial de Valencia, del delito de 

El TS admite la revelación de 
datos en defensa de la salud 

Absuelve a un cirujano que denunció 
a una clínica con pruebas de HC

El Supremo revoca la condena 
de la Audiencia Provincial de Valencia

descubrimiento y revelación 
de secretos sanitarios de pa-
cientes. El facultativo reu-
nió 296 documentos, entre 
ellos las historias clínicas de 
pacientes que no eran suyos, 

NORMATIVA

 La esteatosis   
hepática no alcohólica eleva 
el riesgo cardiovascular
La esteatosis hepática 
no alcohólica se asocia 
con mayor riesgo car-
diovascular, por lo que 
debe intentar preve-
nirse y, si se detecta, 
aplicar una terapia in-
tensa, según ha dicho 

Ángel Brea Hernando, 
del Servicio de Medici-
na Interna del Hospi-
tal San Pedro, de Lo-
groño, en el XXXIV 
Congreso de la Socie-
dad de Medicina In-
terna.                        P. 8

MEDICINA

La leucocitoaféresis es una 
opción en algunas colitis 
ulcerosas corticorresistentes
La corticodependen-
cia sería la principal 
indicación de la afére-
sis en colitis ulcero-
sa, según han destaca-
do Eduardo Leo Car-
nerero y Manuel Cas-
tro, de los hospitales 

sevillanos Virgen del 
Rocío y Virgen de Val-
me, en la XV Jornada 
sobre Enfermedad In-
flamatoria Intestinal. 
De todos modos, su 
papel aún está poco 
establecido.           P. 9

para denunciar ante la Fisca-
lía la praxis médica en la im-
plantación de prótesis ma-
marias de la clínica estética 
donde trabajaba como ciru-
jano. El TS resuelve que el 

médico actuó con el conven-
cimiento de estar ante un de-
lito por el que se le podrían 
exigir responsabilidades y 
que ponía en riesgo la salud 
de los pacientes.               P. 7
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Eduardo Leo Carnerero y Manuel Castro.

El Parlamento regional 
dio ayer luz verde a la 
Ley de Garantías 
Sanitarias, que incluye 
la libre elección

La junta directiva de Facme se renueva dando más peso a primaria
La nueva junta directiva de la Federación 
de Asociaciones Científico Médicas de Espa-
ña (Facme) echó a andar ayer bajo la batuta 
de su nuevo presidente, Carlos Macaya. Y 
lo hizo con un objetivo claro: acercarse más 
al primer nivel asistencial. Ya se ha puesto la 
primera piedra integrando en la junta a re-
presentantes de Semfyc, Semergen y SEMG. 
En la imagen, de pie, los vocales Francisco 
José Rodríguez Recio (Seram), Arturo So-

riano Benítez de Lugo (AEC), José Miguel Ro-
dríguez Moro (Separ), Pilar Garrido (SEOM), 
Vicente Gómez Tello (Semicyuc), José Anto-
nio Martínez Pérez (Semergen) y Benjamín 
Abarca (en representación de José Manuel 
Solla, de SEMG). Sentados, Fernando Carba-
llo (SEPD), vicepresidente y presidente elec-
to; Macaya; Ana Pastor (Semfyc), secretaria 
general, y Antonio Zapatero (SEMI), tesore-
ro, ayer, tras la toma de posesión.           P. 6
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La Cámara de Cuentas de An-
dalucía presentará hoy en la 
Comisión de Sanidad del Par-
lamento Andaluz un infor-
me que analiza la gestión de 
dos distritos de atención pri-
maria de la autonomía, el de 
Costa del Sol, de Málaga, y 
el de Poniente, de Almería, de-
tectando desigual financia-
ción, recursos humanos, do-
tación y prestaciones. Con es-
tos resultados, la Cámara de 
Cuentas reclama en su infor-
me que se "dote a los distri-
tos de atención primaria de 
los recursos económicos ne-
cesarios para el desarrollo de 
su actividad".                    P. 5

La Cámara 
de Cuentas 
de Andalucía 
reclama más 
recursos a AP

GESTIÓN

El Ministerio de Sanidad, tal 
y como adelantó ayer diario-
medico.com, ha publicado 
un proyecto de orden en el 

El Ministerio concreta la revisión de la cartera común 
básica en cribados, genética y reproducción asistida

que se concreta qué y cómo 
se incorporará a la cartera 
común básica de servicios en 
cribados, genética y repro-
ducción asistida. En el tex-

to, Sanidad reconoce la difi-
cultad de actuar a corto pla-
zo en consejo genético. Sí se 
citan qué pruebas neonatales 
entrarán, cómo serán los cri-

bados en cáncer de mama, 
colon y cérvix, y qué perso-
nas y situaciones quedan in-
cluidas y excluidas de la re-
producción asistida.       P. 3
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Carlos Macaya recogió ayer 
oficialmente de manos de 
José Manuel Bajo Arenas el 
testigo de la Presidencia de 
la Federación de Asociacio-
nes Científico Médicas de 
España (Facme), un cargo 
que el hasta ahora vicepre-
sidente de esta institución 
ostentará con una clara vo-
cación de acercarse a la pri-
maria española. La volun-
tad de integrar a un nivel 
asistencial que hasta ahora 
se ha visto relativamente 
marginado de la federación, 
que agrupa a 39 sociedades 
científicas, quedó patente 
en la composición de la nue-
va junta directiva (donde es-
tán representadas las 3 so-
ciedades médicas de prima-
ria) que acompañará a Ma-
caya durante los dos pró-
ximos años, pero también 
en sus declaraciones tras 
tomar posesión del cargo. Si 
hay un reto claro en la men-
te de Macaya es que Facme 
"lidere el desarrollo de la 
gestión clínica dentro del 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS) de la mano de las au-
tonomías y los gerentes de 

Macaya lidera una 
Facme más volcada 
con la primaria

Las 3 sociedades médicas del primer nivel están en la 
directiva que encabezará el nuevo presidente hasta 2015
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tación de Semfyc), como se-
cretaria general de Facme, y 
José Antonio Martínez Pé-
rez (Semergen) y José Ma-
nuel Solla (SEMG), como vo-
cales, serán los tres miem-
bros de primaria en la junta 
de Macaya. A ellos se unen, 
Fernando Carballo (de la So-
ciedad de Patología Digesti-
va), como vicepresidente y 
presidente electo (único 
candidato presentado a este 
puesto), y Antonio Zapate-
ro (de la SEMI) como tesore-
ro. El resto de las vocalías 
las ocupan: José Miguel Ro-
dríguez Moro (Separ), Vicen-
te Gómez Tello (Semicyuc), 
Francisco José Rodríguez 
Recio (Seram), Arturo Soria-
no Benítez de Lugo (Asocia-
ción de Cirujanos) y Pilar 
Garrido, de la SEOM. 

REFLEXIÓN ACTIVA 

La primera actividad oficial 
de la nueva Facme será el 
próximo 12 de diciembre: 
una jornada de reflexión or-
ganizada en Madrid conjun-
tamente con la Deusto Busi-
ness School sobre el papel 
que deben tener las socieda-
des en la configuración y 
desarrollo del futuro mode-
lo asistencial del SNS.

El cardiólogo Carlos Macaya será presidente de Facme durante los próximos dos años.

D
M

La Consejería de Presi-
dencia de la Comunidad 
de Madrid ya tiene sobre 
la mesa la reforma de los 
estatutos que la Asam-
blea de Compromisarios 
del Colegio de Médicos de 
Madrid aprobó el pasa-
do octubre (ver DM del 7-
X-2013). El informe oficial 
de la comunidad es pre-
ceptivo para la califica-
ción de legalidad de la 
modificación estatutaria 
y su inscripción en el Re-
gistro de Colegios Profe-
sionales de la autonomía, 
pero, en este caso, los es-
tatutos han llegado a Pre-
sidencia sin la firma de la 
presidenta colegial, Sonia 
López Arribas, y sin la de 
los 3 interventores (Asun-
ción Rosado, Concepción 
Millana y León Siboni) 
que fueron elegidos por 
sorteo entre los compro-
misarios que se presenta-
ron voluntarios para fir-
mar las actas.  

Como adelantó DIARIO 
MÉDICO, los interventores 
no han firmado el acta 
porque alegan que ésta no 
refleja lo que se dijo en la 
Asamblea de Compromi-
sarios que voto la reforma 
estatutaria (ver DM del 2-
XII-2013), pero los ocho 
miembros de la directiva 
colegial (al margen de la 
presidenta) han encontra-
do en los actuales esta-

Madrid analiza los estatutos del 
colegio sin la firma presidencial
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tutos (en vigor hasta que 
la Comunidad de Madrid 
refrende los nuevos) la 
manera de que la reforma 
aprobada por la Asam-
blea siga el cauce habi-
tual, aunque el texto no 
esté refrendado por la fir-
ma presidencial. 

INTERPRETACIÓN 

"Como López Arribas no 
ha querido firmar el acta, 
los nuevos estatutos se 
han remitido a Presiden-
cia con mi rúbrica y con la 
de 3 interventores susti-
tutos", explicó ayer a DM 
Ana Sánchez Atrio, vice-
presidenta del colegio, 
que asegura que la direc-
tiva ha dado este paso 
"con la recomendación de 
la asesoría jurídica del co-
legio". Aunque López Arri-
bas eludió ayer pronun-
ciarse sobre este punto, 
fuentes colegiales confir-
maron que el texto de los 
nuevos estatutos fue en-
viado "dentro del plazo le-
galmente establecido (un 
mes desde la celebración 
de la Asamblea de Com-

promisarios) sin la firma 
de la presidenta". 

El artículo 23 de los es-
tatutos -que es en el que 
se apoyan Sánchez Atrio y 
el resto de la directiva- 
dice literalmente que "el 
vicepresidente llevará a 
cabo todas aquellas fun-
ciones que le delegara el 
presidente, asumiendo 
las de éste en caso de au-
sencia, enfermedad, abs-
tención o recusación, sin 
necesidad de justificar 
ante terceros". 

En sentido estricto, y si 
nos atenemos a la litera-
lidad de ese artículo, en 
este caso no ha habido 
delegación de funciones 
de la presidenta a su vice-
presidenta, pero Sánchez 
Atrio argumenta que in-
terpretamos la negativa 
de la presidenta a firmar 
los estatutos dentro del 
plazo legalmente estable-
cido como una clara deja-
ción de sus funciones, y 
decidimos, por tanto, re-
currir al mecanismo que 
los estatutos en vigor pre-
vén para estos casos". 

No obstante, el caos in-
terno colegial y la unilate-
ral interpretación que la 
directiva hace de ese artí-
culo 23 dejan en el aire la 
reforma estatutaria. Pre-
sidencia podría rechazar 
las modificaciones pro-
puestas alegando, preci-
samente, que falta la fir-
ma de la presidenta.

los distintos centros", por-
que, no en vano, el nuevo 
presidente encabezaba el 
grupo de trabajo que se creó 
en el seno de Facme para 
elevar propuestas de ges-
tión al Foro de la Profesión 
y, posteriormente, al Minis-
terio de Sanidad. Macaya 
dijo ayer ser consciente de 
que "primaria puede no sen-
tirse muy representada con 
los modelos que se han ve-
nido barajando, más centra-
dos en hospitales", y, como 
ayer adelantó DM, confirmó 
que el primer nivel elabora-
rá su propia propuesta, 
aunque no al margen de la 
que haga Facme. "Hemos 
hablado con los tres presi-
dentes de las sociedades de 
primaria y estamos de 
acuerdo en que ellos desa-
rrollen su propio modelo de 
gestión, adaptado al nivel, 
pero con la idea de hacer 
converger ambas propues-
tas antes de elevar un docu-
mento conjunto al Ministe-
rio. Al fin y al cabo, sólo hay 
una gestión clínica, que es 
la que está centrada en el 
acto médico, y ahí creo que 
estamos de acuerdo ambos 
niveles asistenciales". 

Ana Pastor (en represen-

El texto enviado a la 
Consejería de  
Presidencia está 
rubricado por la 
vicepresidenta, que 
acusa a López 
Arribas de "dejación 
de sus funciones"

El consejero de Sanidad 
de Castilla y León, Anto-
nio María Sáez Aguado, 
anunció ayer que la co-
munidad trabaja en un 
"procedimiento de inten-
sificación" para 2014 que 
permita "liberar de parte 
de sus tareas asistencia-
les" a aquellos profesio-
nales sanitarios que tra-
bajan en proyectos de in-
vestigación en la región. 
Saéz Aguado -que hizo es-
tas declaraciones duran-
te el II Congreso de Inves-
tigación en Enfermería, 
que se celebra en Palen-
cia- dijo que esta medida 
estaría pensada para pro-

Castilla y León liberará a parte 
de sus médicos para investigar
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yectos de investigación 
"cualificados y competiti-
vos". El consejero también 
puntualizó que los pro-
fesionales sanitarios libe-
rados serían sustituidos 
en sus tareas "a media 
jornada o a tiempo par-
cial". 

7 PROFESIONALES AL AÑO 

El propio consejero de Sa-
nidad explicó que, hasta 
ahora, esta medida se de-
sarrollaba en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) 
sólo con especialistas mé-
dicos, "y mediante acuer-
dos específicos entre las 
administraciones autonó-
micas y el Instituto de Sa-
lud Carlos III, pero, a par-

tir de 2014, y gracias a 
este proyecto propio, tan-
to los médicos como los 
enfermeros tendrán este 
reconocimiento y apoyo 
institucional". 

Aunque Sáez Aguado 
no quiso entrar en mu-
chos detalles sobre el 
contenido de la iniciati-
va de la Administración 
sanitaria, sí avazó que po-
drían beneficiarse de ella 
un máximo de 7 profesio-
nales al año (4 de los cua-
les serían facultativos), y 
que se seleccionarían 
"aquellos proyectos de in-
vestigación más competi-
tivos, con un nivel de cua-
lificación y de financia-
ción importante". 
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