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Hacienda cuelga 
con el sambenito 
de las autonomías

A
demás de dejar casi 

gratis el precio del 

dinero y de anunciar 

un programa de compra de 

bonos para dotar de liquidez 

al sistema y reactivar el 

crédito, el presidente del 

Banco Central Europeo 

(BCE), Mario Draghi, lanzó 

de forma implícita durante 

la última reunión del conse-

jo de gobierno de la entidad 

dos importantes mensajes 

para navegantes: hacen 

falta más reformas estruc-

turales para sanear las 

cuentas y ganar fi abilidad, 

y el Estado de Bienestar re-

sulta insostenible tal y como 

está confi gurado en el entor-

no en el que se mueven las 

economías. Sabedoras de 

esta realidad e incapaces de 

afrontar los pagos en áreas 

de gasto expansivo como la 

Sanidad y la Educación, las 

autonomías trataron de 

mover fi cha antes del verano 

e intentaron además poner-

le el cascabel del gato al 

Ministerio de Hacienda. De 

manera cándida pero res-

ponsable, Montoro y su 

equipo, que están haciendo 

más por la Sanidad que mu-

chos ministros de Hacienda 

anteriores, recopilaron pro-

puestas para arañar unos 

euros salvaguardando el 

sistema, dictadas por las 

sibilinas comunidades, y las 

pusieran por escrito. Puede 

colegirse de ahí lo que suce-

dió luego: miedos súbitos a 

la impopularidad por la 

cercanía de elecciones auto-

nómicas, filtraciones... Al 

fi nal, el Ministerio cargó con 

el sambenito y las reformas 

siguen sin ejecutarse, dando 

la razón a Draghi.

SERGIO 
ALONSO

Las comunidades  
 quieren más ajustes, 
pero tratan de cargar 
su autoría al equipo 
de Montoro

E
ste libro trata sobre los fascinantes sistemas de celo de los osos pardos, de cómo y 
porqué cambian sus patrones de alimentación, y de cómo la ecología trófi ca de los 
lobos condiciona su sociabilidad y la cohesión dentro de su unidad social, el grupo. 

Todo ello desde la perspectiva de la Biología de la Conservación, una disciplina que busca 
conocer e informar con argumentos sólidos sobre los problemas a los que se enfrentan las 
poblaciones de especies amenazadas y vulnerables, problemas que casi siempre tienen 
su origen en nosotros, los humanos. Alberto Fernández Gil es biólogo naturalista y trabaja 
desde hace tres décadas en la Cordillera Cantábrica tratando de conocer y documentar la 
vida y costumbres de aves y mamíferos con el objetivo de facilitar su conservación.

OSOS Y LOBOS
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 Esta semana Marbe-

lla acoge el presti-

gioso Congreso Odontoló-

gico de la Open Dental 

Community, presidido 

por Rey Gil, donde se 

presentarán las últimas 

técnicas mínimamente 

invasivas en implantes 

dentales diseñadas por 

profesionales españoles.

EL SEMÁFORO

Técnicas dentales «made 
in Spain» en la cita de la 
Open Dental Community

ANTONIO REY GIL
Pte. Open Dental Community

Desde la dirección 

de Parques 

Nacionales del Ministe-

rio de Medio Ambiente, 

se ha expresado la 

intención de convertir la 

isla del Hierro en el 

primer parque nacional 

marino. Ello llevaría 

empleo y benefi cios 

económicos a la isla.

El ginecólogo 

Diego Murillo, 

presidente de AMA 

Seguros, la mutua de 

los profesionales 

sanitarios, ha tomado 

posesión esta semana 

como patrono de la 

Fundación de la Real 

Academia Nacional de 

Medicina (RANM). 

DIEGO MURILLO 
Presidente AMA

El Hierro se convertirá 
en el primer parque 
nacional marino 

BASILIO RADA
Parq. Nac. Min. Med. Amb.

Nuevo patrono de la 
Fundación de la Real 
Academia de Medicina

La Agrupación de 

Cadenas Hoteleras 

de España ha elegido a 

Barceló como nuevo 

presidente. Toda su 

carrera ha estado ligada 

a este ámbito, lo que le 

convierte en uno de los 

mayores conocedores 

del sector turístico en 

España.

Deriva pacientes a 
Madrid sin asumir 
todos los gastos

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ
Consj. San. C.-La Mancha

SIMÓN PEDRO BARCELÓ
Copte. Grupo Barceló

Barceló asume la 
presidencia de los 
hoteleros españoles

No se puede ser juez 

y parte. Echániz, 

como responsable de 

Sanidad del PP, ha creado 

un convenio genérico para 

la atención de pacientes en 

una comunidad distinta a 

la propia. Sin embargo, él 

quiere que Madrid atienda 

a los suyos sin pagar la 

totalidad de la factura.

En una entrevista 

valiente el principal 

opositor a la Junta del 

Colegio de Médicos de 

Madrid y segunda opción 

más votada en las últimas 

elecciones denuncia las 

constantes violaciones de 

la normativa vigente por 

parte de los responsables 

del Icomem.

Premian los camiones 
de la basura eléctricos 
de FCC

JUAN BÉJAR
Consj. delegado FCC

MIGUEL Á. CHILLÓN 
Oposición Icomem

Denuncia la 
inestabilidad del Colegio 
de Médicos de Madrid

FCC ha sido galardo-

nada en los Premios 

a la Mejor Práctica en 

Movilidad Sostenible, 

organizados por Renault 

España y el Club de 

Excelencia en Sostenibili-

dad por su proyecto de 

generación de camiones 

de recogida de basura 

eléctricos. 

Desde hoy y hasta 

el 18 de septiembre, 

alrededor de 8.000 

especialistas de la salud 

mental de 112 países se 

reunirán en Ifema para 

la celebración del XVI 

Congreso Mundial de 

Psiquiatría organizado 

por la asociación 

mundial. 

MIGUEL GUTIÉRREZ  
Presidente SEP

Madrid acoge 
la reunión mundial 
de la psiquiatría

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

M
ucho ha dado que 

hablar el estudio 

realizado por la So-

ciedad Española de Medicina 

Interna, la de Medicina de 

Familia y Comunitaria, la 

Federación de Asociaciones de 

Enfermería Comunitaria y 

Atención Primaria, con la co-

laboración de Boehringer In-

gelheim. Me refiero al que 

trata sobre los Pacientes Cró-

nicos. Esa consecuencia del 

envejecimiento de la población 

que propicia padecer trastor-

nos orgánicos disfuncionales 

que obliga a modifi car la ma-

nera de vivir y que persiste en 

el tiempo, algo más de seis 

meses de media, dando lugar 

a una disminución de la cali-

dad de vida y de las funciones 

orgánicas. Cuando un pacien-

te va a la consulta necesita del 

médico de Atención Primaria 

efi ciencia, efectividad y satis-

facción. Está claro que todo eso 

no se puede conseguir en me-

nos de diez minutos y por eso 

el peso de la Sanidad que pre-

cisan a partir de los 65 años 

más de ocho millones de espa-

ñoles genera dificultades 

asistenciales. Llevamos casi 

treinta años intentando conse-

guir una organización socio-

sanitaria que responda a las 

múltiples necesidades de las 

personas mayores. Millones de 

hipertensos, diabéticos, asmá-

ticos, insufi cientes cardíacos 

y post-infartados propician por 

su cronicidad un aumento del 

coste sanitario y una necesidad 

de atenderles en la consulta 

diaria en atención primaria. 

Los crónicos no deben estar en 

el hospital y la única salida a 

esta crisis a la que estamos 

anclados es que se homologue 

una vez por todas la coordina-

ción entre Atención Primaria 

y Hospitalaria de la misma 

manera en todas las Comuni-

dades Autónomas. Seguro. 

Crónicos o caos

Los pacientes quieren 
del médico de atención 
primaria efi ciencia, 
efectividad y 
satisfacción
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