
Una médico especialista en 
Radiodiagnóstico ha visto 
desestimado el recurso que 
presentó contra el listado de-
finitivo de la bolsa de empleo 
temporal del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha 
(Sescam) porque no tuvieron 

Participar en una bolsa de 
empleo es asumir sus bases

El TSJ de Castilla-La Macha recuerda que una vez aprobado el listado definitivo 
de una bolsa de contratación no se pueden recurrir las bases de puntuación

en cuenta su ejercicio profe-
sional en una  empresa priva-
da sanitaria. El TSJ de Cas-
tilla-La Mancha recuerda 
que en las bases de la bolsa 
de empleo se especifica que 
la experiencia que se puntúa 
es la obtenida en "la red hos-
pitalaria privada". Aunque la 

Ángel Fernández, presidente de la Sociedad de Cirugía Torácica.
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 Cataluña: centros 
de I+D biomédica captan por 
su cuenta 3 de cada 4 euros
Por cada euro que la 
Generalitat de Catalu-
ña invierte en centros 
de investigación bio-
médica, los centros 
consiguen captar tres, 
según revela el primer 
informe de investiga-
ción en ciencias de la 

salud de la Central de 
Resultados, que ha 
analizado los datos 
del año 2012 de 19 
centros de investiga-
ción e institutos de in-
vestigación sanitaria 
de la comunidad autó-
noma.                      P. 4

GESTIÓN

 El binomio  
insuficiencia cardiaca-cáncer 
requiere un abordaje conjunto
El cáncer y la insufi-
ciencia cardiaca son 
las enfermedades que 
más morbimortalidad 
asociada presentan: 
hasta el 70 por ciento 
de las defunciones que 
ocurren en los hospi-
tales españoles se de-

ben a alguna de esas 
dos causas, ha señala-
do Nicolás Manito en 
la XI Reunión Anual 
de la Sección de Insu-
ficiencia Cardiaca y 
Trasplante de la Socie-
dad de Cardiología, en 
Barcelona.              P. 9

MEDICINA

 Cirugía Plástica 
solicita apoyo a Facme y la 
OMC para frenar el intrusismo
La Sociedad Españo-
la de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 
(Secpre) ha escrito una 
carta a Facme y a la 
OMC para pedirles 
que se adhieran a la 
petición que ha hecho 
al Ministerio de Sani-

dad de que se frene el 
intrusismo en la espe-
cialidad. Además, la 
Secpre hablará con los 
colegios de médicos 
que impartan máster 
de cirugía estética 
para pedirles su reti-
rada.  P. 5

PROFESIÓN

empresa donde ejerció tenía 
la concesión del servicio de 
Radiodiagnóstico de un hos-
pital privado de Cuenca, el 
tribunal no entra a valorar la 
naturaleza de la actividad de 
la profesional y resuelve por 
lo que considera un error de 
procedimiento. La facultati-

va debió impugnar las bases 
de la bolsa y no la lista defi-
nitiva. Los magistrados razo-
nan que "participó en el pro-
ceso convocado de actualiza-
ción de listas sin queja algu-
na y no cabe ahora impugnar 
el resultado si se aceptaron 
las bases".                           P. 7

DIARIO MEDICO
W W W . D I A R I O M E D I C O . C O M

VIERNES 20 JUNIO 2014

Casi el 95 por ciento de los 
pacientes con insuficien-
cia mitral degenerativa 
son subsidiarios de una 
reparación de la válvula 
mitral. Los mejores resul-
tados la convierten en tra-

La reparación de la 
válvula mitral es un 
tratamiento de elección

tamiento de elección fren-
te al recambio valvular, 
según ha indicado Ángel 
Fernández, presidente de 
la Sociedad de Cirugía To-
rácica y Cardivoascular, 
en el congreso nacional en 
Santiago.              P. 8
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El Abogado General del Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea, en esta ocasión re-
presentado por el español Pe-
dro Cruz Villalón, ha elabora-
do sus conclusiones sobre un 
caso que, por primera vez, 
analiza si las carencias mate-
riales del sistema sanitario 
de un país de la UE dan dere-
cho a los ciudadanos a ser 
atendidos en otro Estado 
miembro y ver posteriormen-
te reembolsados los gastos 
de la asistencia.  

Las conclusiones del Abo-
gado General son claras: los 
europeos tienen derecho a 
acudir a otro país para reci-
bir asistencia sanitaria si las 
carencias del sistema de su 
país de origen son de carác-
ter puntual, pero no si son es-
tructurales. La decisión final 
y sentencia del Tribunal de la 
UE tardará algunos meses, 
aunque las conclusiones del 
Abogado General suelen se-
guirse.                             P. 2

Las carencias 
estructurales 
no dan derecho 
a ser atendido 
en otros países

SANIDAD

Nicolás Manito, del Hospital de Bellvitge, en Barcelona.
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La Comunidad Valenciana ha 
redactado un anteproyecto 
de ley de Salud. Sobre el reco-
nocimiento de asegurados o 
beneficiarios de asistencia 
sanitaria en colectivos como 
los sin papeles, la Conseje-
ría de Sanidad dice que "co-
rresponde al Estado. Única-
mente es competencia de las 
comunidades autónomas fa-
cilitar el acceso a las pres-
taciones de asistencia me-
diante la expedición de la tar-
jeta sanitaria individual".  

Andrés Cánovas, secretario 
general del Sindicato Médico 
en la Comunidad Valencia 
(CESM-CV), ha valorado el 
texto: "Supone un paso atrás 
respecto a la Ley General de 
Sanidad, ya que no explicita 
claramente, a diferencia de lo 
que ocurría en ésta, quién tie-
ne derecho a la asistencia. 
Además, no aclara si se apos-
tará por un distrito único u 
otras opciones para facilitar 
la libre elección".             P. 2

Valencia dice 
que es tarea del 
Estado decir 
cómo atender a 
los 'sin papeles' 
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Muchos fármacos oncológicos 
tienen un efecto cardiotóxico

El cáncer y la insuficiencia 
cardiaca son dos de las en-
fermedades que más morbi-
mortalidad asociada pre-
sentan. Según las últimas 
estimaciones, hasta el 70 
por ciento de las defuncio-
nes que ocurren en los hos-
pitales españoles se deben 
a alguna de estas dos cau-
sas, ha quedado de mani-
fiesto durante la XI Reunión 
Anual de la Sección de Insu-
ficiencia Cardiaca y Tras-
plante de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC), 
que se celebra estos días en 
Barcelona. 

Se trata de la reunión 
científica más importante 
en este campo de la medi-

El binomio insuficiencia cardiaca-
cáncer requiere abordaje conjunto

El 70 por ciento de las defunciones 
se deben a una de las dos causas
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cina, que congrega a unos 
400 participantes y se orga-
niza en coordinación con la 
Sociedad Española de Me-
dicina Interna, la Sociedad 
Española Medicina de Ur-
gencias, la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Torácica-

Cardiovascular y el grupo 
de trabajo de Cardiopatías 
Familiares de la SEC. 

Según ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO Nicolás Manito,  
jefe de la Unidad de Insufi-
ciencia Cardiaca y Tras-
plante Cardiaco del Hospi-

tal Universitario de Bellvit-
ge, en Barcelona, y organi-
zador de la jornada, la insu-
ficiencia cardiaca es la prin-
cipal causa de ingresos hos-
pitalarios. Además, muchos 
de los fármacos oncológi-
cos, como los que se usan en 
la quimioterapia, tienen un 
gran efecto cardiotóxico, lo 
que pone de relieve la ne-
cesidad de crear unidades 
específicas de cardioonco-
logía que integren profesio-
nales de cardiología, onco-
logía, geriatría y enfermería 
que permitan mejorar el 
abordaje multidisciplinar 
de los pacientes. 

Además, considera que es 
importante la creación de 
guías de práctica clínica es-
pecíficas que ayuden a rea-
lizar pronósticos más preci-

Nicolás Manito, del Hospital de Bellvitge, en Barcelona.
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La Sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante 
de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que 
preside Nicolás Manito, ha otorgado el premio a la 
Trayectoria Profesional a Luis Alonso Pulpón, jefe 
de Cardiología del Hospital Puerta de Hierro, de 
Madrid. El galardón busca ser además un 
homenaje para celebrar el XXX aniversario del 
primer trasplante cardiaco realizado en España, 
en el Hospital de San Pablo, de Barcelona, a manos 
de Josep Maria Caralps y Josep Oriol Bonín.

Trayectoria profesional ejemplar

sos y a determinar el mejor 
tratamiento de los pacientes 
en cada caso. 

A su juicio, uno de los re-
tos actuales en esta especia-
lidad consiste en mejorar 
el abordaje de la insuficien-
cia cardiaca aguda, que oca-
siona unos 120.000 ingresos 
hospitalarios cada año en 

España, con una mortalidad 
del 20 por ciento. 

La búsqueda de marcado-
res pronósticos para los ac-
tuales tratamientos es uno 
de los principales objetivos 
de investigación, ya que re-
presenta una herramienta 
que contribuye a elegir me-
jor la opción en cada caso.
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