
El Plan de Prioridades Sani-
tarias de Galicia 2014-2016 
será continuista, al haberse 
redactado siguiendo el de-
sarrollo de la ley gallega de 
Garantías de Prestaciones 

Galicia consolida la 
hospitalización domiciliaria

El 'nuevo' Plan de Prioridades del 
Sergas tiene un carácter continuista  

CESM cree que la falta de inversión 
puede impedir cumplir los objetivos

Sanitarias. El Plan está vi-
gente desde 2011 y, según el 
Sergas, ha logrado buenos re-
sultados, como el incremen-
to de las hospitalizaciones 
domiciliarias en un 23 por 
ciento, que han pasado de  
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 ESMO 2014: 

el gen RAS, punto de partida 
en terapias para colon 
El gen RAS ha sido el 
primer paso para dise-
ñar terapia para cán-
cer colorrectal metas-
tásico porque confir-
ma la validez de los 
tratamientos actuales. 
Ahora, y según han se-
ñalado oncólogos que 

han participado en 
ESMO 2014, que se 
está celebrando en 
Madrid, son necesa-
rios más marcadores 
moleculares de res-
puesta para diseñar 
estrategias mucho 
más eficaces.        P. 10

MEDICINA

La radiocirugía gana terreno 
en el tratamiento del cáncer 
avanzado y metastásico
La radiocirugía se está 
utilizando como trata-
miento primario y úni-
co para muchos tipos 
de cáncer avanzado y 
metastásicos, como 
pulmón, próstata, co-
lumna, esófago, híga-
do o páncreas, consi-
guiendo una buena 

respuesta en más del 
75 por ciento de los ca-
sos tratados. Así lo 
han puesto de relieve 
los participantes en el 
Congreso Nacional de 
la Sociedad Española 
de Cirugía, celebrado 
en Bayona (Ponteve-
dra).                     P. 11

 Un TSJ avala que 
no cabe la destitución sobre 
un nombramiento anulado
El Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de As-
turias ha avalado la 
tesis de un juzgado 
contencioso-adminis-
trativo que estableció: 
"No se puede destituir 
a un jefe de servicio 
cuyo nombramiento 
fue anulado". La reso-

lución judicial ha ex-
plicado  que "resulta 
irrelevante cualquier 
destitución anterior 
de quien carecía de 
nombramiento, por lo 
que sus efectos se re-
trotraen al comienzo 
de la comisión de valo-
ración".                   P. 8

NORMATIVA

4.300 altas a 5.300. Mientras 
la consejería gallega defien-
de este impulso a las alterna-
tivas a la hospitalización, el 
Plan también ha suscitado 
críticas, como las de CESM. 
El sindicato considera que la 

falta de inversión puede im-
pedir el cumplimiento de los 
objetivos, y lamenta que el 
primer nivel asistencial esté 
desatendido, con, a su juicio, 
falta de profesionales y de 
tiempo para el paciente.   P. 2
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Un corazón artificial asegura el puente al trasplante
La asistencia ventricular artificial bilateral durante 4 meses ha permitido un trasplante 
cardiaco. Es el segundo caso en España que se resuelve así con éxito. El día en que el equi-
po multidisciplinar del Gregorio Marañón, de Madrid (en la imagen) lo hizo posible, tam-
bién se realizaron en el hospital otros 5 trasplantes (uno de hígado y cuatro renales).    P. 11 

"La mayoría de las 44 espe-
cialidades están satisfechas 
con el decreto, aunque con 
matizaciones", dijo el presi-
dente de Facme, Carlos Ma-
caya, durante un debate so-
bre troncalidad en el VI Con-
greso de Delegados de Me-
dicina de las universidades,  

Facme resta importancia a la reticencia 
de algunas sociedades por la troncalidad

organizado por el Grupo CTO 
en Madrid. Macaya restó im-
portancia al frente antitron-

calidad que se formó el pa-
sado julio, que incluye 8 socie-
dades. Cree que la norma "me-
jorará y actualizará la forma-
ción de especialistas, ya que 
ésta no ha cambiado nada 
desde hace 30 años", aunque 
reconoce que las competen-
cias de algunas especialida-
des podrían solaparse.        P. 7

La atención y manejo del 
paciente crónico se ha 
convertido en uno de los 
principales retos de los 
sistemas sanitarios mo-
dernos y buena prueba de 
ello es que prácticamen-
te todas las comunidades 
autónomas están desa-
rrollando estrategias para 
afrontar este tipo de asis-
tencia. Sin embargo, su 
implantación es muy de-
sigual debido a la rigidez 
y resistencia al cambio 
del sistema, y poco se 
sabe de su efectividad 
dado que no se evalúan ni 
se orientan a resultados 
en salud, según se puso de 
manifiesto el pasado fin 
de semana en la XIV Re-
unión de Jefes de Servicio 
de Medicina Interna, or-
ganizada por la Sociedad 
Española de Medicina In-
terna (SEMI) en Valencia. 
Orientar los objetivos (e 
incentivos) de los profe-
sionales a estos resulta-
dos podría ser una solu-
ción.                                P. 5

Evaluar los 
resultados, 
reto en  
crónicosPROFESIÓN Carlos Macaya recuerda 

que la mayoría de las 
especialidades 
refrendan la reforma 
pero "con matizaciones"

GESTIÓN

Los oncólogos David Olmos, Andrés Poveda, Juan José 

Grau y Ramón Salazar.
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CURSO ON-LINE

Director del curso:
Dr. Manuel Díaz-Rubio García

Coordinadora del curso:
Dra. Mª José Devesa Medina

Inscripciones hasta el
14 DE DICIEMBRE

Curso 1
ACTUALIZACIÓN EN
GASTROENTEROLOGÍA
PARA AP
1ª Parte (2ª Edición)

Curso 2
ACTUALIZACIÓN EN
GASTROENTEROLOGÍA
PARA AP
2ª Parte (1ª Edición)

Información y matrícula en: 902 996 777 y en www.diariomedico.com

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
continuada de las profesiones sanitaras de la
Comunidad deMadrid para Médicos.

Ciclo de formación en Gastroenterología
Del 6 de octubre de 2014 al 18 de enero de 2015

Según se puso de manifies-
to el pasado fin de semana 
en la XIV Reunión de Jefes 
de Servicio de Medicina In-
terna, organizada por la So-
ciedad Española de Medici-
na Interna (SEMI) en Valen-
cia, si bien la mayoría de las 
comunidades autónomas 
está trabajando en estrate-
gias para la reorientación 
de la asistencia a los pa-
cientes con enfermedades 
crónicas, "el desarrollo e im-
plementación es muy desi-
gual", dijo Pilar Román, pre-
sidenta de la SEMI.  

Ello obedece a que "la es-
tructura actual del sistema 
sanitario es rígida y dificul-
ta los cambios. Para facili-

VALENCIA 
ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

tarlos sería preciso el de-
sarrollo de objetivos basa-
dos en resultados de salud 
y compartidos entre todos 
los profesionales que atien-
den al paciente; incentivos 
alineados con estos objeti-
vos, y fomentar la cultura de 
la evaluación y la transpa-
rencia para comparar resul-
tados y mejorar continua-
mente".  

En esta misma línea, en la 
II Jornada Precongresual 
del XIX Congreso Nacional 
de Hospitales y Gestión Sa-
nitaria (19CNH), celebrada 
en el Hospital del Vinalopó 
(Elche) bajo el título Respon-
sabilidad Social: Cronici-
dad y Sostenibilidad, se 
hizo hincapié en la impor-
tancia de la formación del 
paciente crónico como pro-

tagonista de la gestión de su 
enfermedad y la coordina-
ción -e incluso integración- 
de la atención primaria y 
la especializada.  

FORMACIÓN 

Según Mariano Guerrero, 
secretario general de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad 
Española de Directivos de la 

Salud (Sedisa) y presidente 
del 19CNH -que se celebra-
rá del 10 al 13 de marzo de 
2015 en Alicante y Elche-, 
"es fundamental educar a 
los pacientes en torno al 
trastorno que padecen, para 
conseguir no sólo una mejo-
ra de la calidad de vida de 
los pacientes y del estado de 
la salud en general, sino 
también una colaboración 
fundamental para una ges-

Pilar Román.
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La nueva planta de aguas de 
hemodiálisis del Hospital 
San Jorge, de Huesca, be-
neficiará al 25 por ciento de 
los pacientes que se suelen 
tratar en el servicio de Ne-
frología.  

Según el consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Fa-
milia de Aragón, Ricardo 
Oliván, esta instalación per-
mite "un tratamiento ade-
cuado del agua en todas las 
etapas del proceso de hemo-
diálisis: preparación, pre-
tratamiento, tratamiento y 
distribución".  

Esto se consigue gracias 
a "un nuevo circuito cerrado 
en el que se evitan manipu-
laciones, disminuyendo los 
efectos indeseables y com-
plicaciones en los pacien-
tes".  

"El objetivo de esta nueva 
planta es que el agua sea lo 
más pura posible, mejoran-
do el rendimiento al menor 
coste. Se ha cambiado tam-

Huesca: nueva planta  
de aguas en el San Jorge

HUESCA 
EUROPA PRESS

bién la monitorización y los 
equipos, ahora de tercera 
generación, permitiendo au-
mentar la seguridad y cali-
dad en la atención a los pa-
cientes".  

Olivan explicó que, "debi-
do a los avances que se han 
ido produciendo en la he-
modiálisis en los últimos 
años, la instalación de una 
planta de aguas moderna 
era una petición reiterada 
por parte del Servicio de Ne-
frología".  

SEGURIDAD 

Esta instalación "supondrá 
un paso más en el aumen-
to de la calidad asistencial 
que venimos dispensamos 
al paciente".  

El jefe de la Sección de 
Nefrología del San Jorge, 
José Manuel Logroño, deta-
lló que el agua biocompa-
tible "no da ningún tipo de 
infección ni de toxicidad y 
la sangre del enfermo lo 
nota, y no apareceinflama-
ción". 

tión sanitaria eficiente, en 
pro de la sostenibilidad del 
sistema".  

Domingo Orozco, miem-
bro de la Comisión del Pro-
grama Nacional de Cronici-
dad del Ministerio de Sani-
dad y de la Consejería de Sa-
nidad valenciana, apuntó la 
necesidad de que la relación 
entre primaria y especiali-
zada evolucione "potencian-
do el papel del médico de 

Familia y el internista como 
coordinador o gestor del pa-
ciente crónico con una muy 
buena comunicación con el 
médico especialista".  

Esto conllevará "una me-
jor integración de la histo-
ria clínica única, evitará du-
plicidades de terapias, 
pruebas y analíticas y uni-
ficará las recomendaciones 
médicas que reciba el pa-
ciente".

Reto, evaluar la 
atención a crónicos 
con resultados 

Las estrategias regionales son muy desiguales, según 
dos jornadas celebradas este fin de semana en Valencia

Domingo Orozco.
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