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EL PUNTO

Un hombre ducho 
en oratoria y sin 
vicios sanitarios

L 
a elección de Alfonso 
Alonso como nuevo 
ministro de Sanidad 

no es baladí. A diferencia de 
otros candidatos que sona-
ban para el puesto como 
Susana Camarero, José Ig-
nacio Echániz, Rafael Pérez 
Santamarina o la propia 
Pilar Farjas, el ex portavoz 
parlamentario del PP llega 
virgen a las lides sanitarias, 
lo que le libera de vicios 
adquiridos y, sobre todo, de 
compromisos previos. Aun-
que por cuestión de honor 
deba proseguir la obra de su 
antecesora, nadie podrá re-
procharle pues que impro-
vise soluciones o realice 
gestos hacia colectivos hasta 
ahora enfrentados con el 
Ministerio, como el de los 
enfermeros. Además, conta-
rá con cien días de gracia, lo 
que no es poco para un man-
dato que se antoja inferior 
al año, a la vista de la cerca-

nía de las elecciones genera-
les. ¿Tendrá tiempo para 
hacer algo? Alonso goza 
también de dos característi-
cas que le cualifi can frente 
a sus supuestos rivales: es 
experto en las lides de la 
dialéctica y conoce el área 
social, pues fue responsable 
de ella en su partido. Es 
previsible por tanto, como él 
mismo apuntó en su toma de 
posesión, que Alonso sea 
más ministro de lo social que 
de Sanidad y que busque el 
pactismo en todos los asun-
tos comprometidos. Su do-
minio de la oratoria le con-
vertirá también en un rival 
difícil para la oposición, lo 
que evidencia que el PP es-
pera unos meses muy duros 
antes de los comicios.

SERGIO 
ALONSO

La elección de Alonso  
como ministro 
demuestra que el PP 
espera más batalla en 
Sanidad estos meses

E
sta obra ofrece una completa panorámica acerca del montaje de redes de distribu-
ción de agua. De una forma amena, rigurosa, sencilla y clara los autores desvelan las 
claves relativas a la organización del montaje de redes de agua y las que atañen a los 

equipos y técnicas de montaje de redes de distribución de agua. Aspec tos tan diversos e 
importantes como las especifi caciones de montaje, su preparación y las fases que lo 
conforman, la organización del plan de trabajo y la calidad en el montaje con especial 
atención a los aspectos económicos y estratégicos; la documentación técnica, el manual de 
procedimientos, el pliego de prescripciones técnicas y el control de calidad son algunas de 
las cuestiones abordadas. 
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EL SEMÁFORO

Los Colegios de 
Enfermería de 

Cáceres, Teruel y Ceuta 
suscriben con la mutua 
de los profesionales 
sanitarios sendas pólizas 
de Responsabilidad Civil 
Profesional, a través de 
los que asegurará a los 
cerca de cinco mil colegia-
dos de las corporaciones.

Tintoré, médico 
especialista en gestión 

sanitaria y profesor de 
Esade, se ha incorporado 
como nuevo consejero-
director general a APA 
Laboratoris Clínics, uno de 
los primeros de Cataluña 
con cuatro millones de 
determinaciones 
analíticas/año.

Frente a la actual 
intención de formar a 

los facultativos de 
Urgencias  a través de una 
capacitación específi ca, 
Armengol reivindica que 
este área tenga y sea una 
especialidad en sí misma. 
Para ello, Semes ha 
acudido a la Justicia y está 
a la espera de resolución.

Extremadura ha 
dado un paso más 

en su acertada apuesta 
por la especialización 
turística y esta semana 
Víctor del Moral ha 
confi rmado la inversión 
de casi cuatro millones 
de euros en 2015 para 
fomentar el turismo de 
naturaleza y deportivo.

 Nadie duda de su 
esfuerzo como 

número dos en el 
Ministerio, pero no es 
de recibo que en su 
dimisión cargue contra 
«un modelo lobista de 
prestación farmacéuti-
ca» en Sanidad cuando 
ella fue la responsable 
de este área.

Con más de 40 años 
a sus espaldas como 

especialista en imagen 
cardiovascular, ha 
recibido el reconocimien-
to de su trayectoria 
profesional por parte de 
la Asociación Europea de 
Imagen Cardiovascular 
que le acoge como 
miembro honorario. 

 La Sociedad 
Española de 

Medicina Interna (SEMI) 
ha renovado su junta 
directiva con un gallego 
como presidente. 
Casariego es jefe de 
Sección de Medicina 
Interna en el Complejo 
Hospitalario de General-
Calde de Lugo. 

DIEGO MURILLO
Presidente AMA

Cinco mil enfermeros 
de Cáceres, Teruel y 
Ceuta entran en AMA

Nuevo consejero-
director general de APA 
Laboratoris Clínics

IGNACIO TINTORÉ
Consj.-dtor. gral APA

Lucha por la formación 
especializada
en urgencias

JUAN GLEZ. ARMENGOL
Pte. SEMES

VÍCTOR DEL MORAL
Consj. Extremadura

Extremadura invertirá 
en turismo deportivo y 
de naturaleza

Injustifi cado ataque al 
modelo farmacéutico 
en su despedida

PILAR FARJAS
Ex sec. gral. Sanidad

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
Imagen cardiovascular

Premio de la Asociación 
Europea de Imagen 
Cardiovascular

Los facultativos de 
Medicina Interna 
renuevan su junta

EMILIO CASARIEGO
Presidente SEMI

Valiente carta en 
contra del proyecto de 
nuevos Estatutos

SONIA LÓPEZ ARRIBAS
Presidenta Icomen

La presidenta del 
Colegio de Médicos de 

Madrid publica en A Tu 
Salud una valiente carta 
que critica el proyecto de 
nuevos Estatutos que 
«dejará la corporación en 
manos de los oscuros 
intereses empresariales que 
la tienen atenazada desde 
hace años»

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

E
l ex ministro de Sani-
dad y Consumo, Ju-
lián García Vargas, 

subrayó que «la prevención 
debería considerarse un 
derecho fundamental para 
el individuo y la comunidad 
por las muertes y minusva-
lías que evita». Además, ha 
defendido la necesidad de 
creación de una Estrategia 
Nacional de Salud. «España 
necesita prevención del 
riesgo para no tener que 
hacer atención del sinies-
tro», matizó. Resultó muy 
interesante su aportación 
refl exiva y pausada porque 
no contenía ningún matiz 
partidista sino el realismo 
aplastante de la situación en 
la que está inmerso el Siste-
ma Sanitario español en su 
conjunto. De esta manera 
clausuraba la presentación, 
por parte de Sanofi  Pasteur 
MSD, de su 20 Aniversario, 
en el que se hizo un repaso 
de estas dos décadas. Ricar-
do Brage, Director General 
de SPMSD, destacó que 
«cada acto de vacunación 

representa un acto de res-
ponsabilidad individual y 
colectiva, así como la opor-
tunidad de proteger a un 
niño o adulto frente a una 
enfermedad infecciosa evi-
table y sus consecuencias 
sobre la salud». Para el pro-
fesor Ángel Gil de Miguel en 
la actualidad los ensayos 
clínicos están orientados 
hacia el desarrollo de vacu-
nas para proceso crónicos 
como el cáncer, la diabetes 
mellitus o la demencia tipo 
Alzhéimer. Por último, el 
doctor José Luis Puerta ex-
puso las principales conclu-
siones del libro entre las que 
no faltó que el objetivo fi nal 
de la política sanitaria es 
prevenir y evitar la enferme-
dad. Seguro. 

Vacunología

España necesita 
prevención del riesgo 
para no tener 
que hacer atención 
del siniestro
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