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Javier Marco:
“La RSC genera confianza,
transparencia y participación”

Cuadernillo central

El Consejo Asesor de la MEP
crea cinco grupos de trabajo

El
en

La primera reunión del Consejo Asesor
de la Mesa Estatal de Pacientes (MEP)
establece un plan de trabajo con cinco
áreas prioritarias. P8

De
Ge
la
de

Acuerdos generales con matices
en la antesala del Interterritorial

Las comunidades piden tiempo para
nstaurar el calendario vacunal vital

●

a Comisión Delegada (reunión
revia al Consejo Interterritoial) abordó la semana pasada
un extenso orden del día con 27
untos en el que dos protagoniaron el debate: el calendario
acunal para toda la vida y el
Plan de Terapias Avanzadas
entrado sobre las CAR-T. Las
omunidades mostraron acueros en términos generales pero
mostraron
discrepancias
oncretas.
En el caso del calendario
acunal vital, las regiones
aloraron positivamente el
exto
presentado
pero
rgumentaron que necesitarán
odo 2019 para irse adaptando
los cambios. Asimismo, soliciaron al Ministerio que revalúe
os acuerdos marco para la
dquisición de vacunas. Por
tro lado, las comunidades
amentaron que Sanidad les
rasladase el Plan de Terapias
Avanzadas sin una memoria
conómica que explique quien
orrerá con los gastos de incororación de los CAR-T. P5

El Plan de Terapias Avanzadas se
presenta sin una memoria económica

●

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha celebrado en Valencia el 16th ASEICA International Congress.

La oncología necesita 300 millones
Durante el 16th Aseica International Congress
celebrado en Valencia, Aseica ha denunciado que
el gasto en I+D ha disminuido en 1.400 millones
de euros en ocho años, lo que ha provocado que
España haya bajado del 11º al séptimo puesto en

nivel de publicaciones. Según las previsione
la Asociación, los investigadores españoles
sector público necesitan al menos 300 millo
de euros en I+D+i en los próximos años p
aumentar la supervivencia en cáncer. P22
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Saber más so
responsabilida

Reclaman 45.000 e
oftalmólogo por un con
informado incom
El primer encuentro del Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes reunió en la sede del Ministerio de Sanidad a un
nutrido grupo de profesionales sanitarios, profesores universitarios y expertos reconocidos.

El Consejo Asesor de la
MEP arranca con cinco
grupos de trabajo
Sánchez Fierro confía en que este apoyo haga llegar con
rigor las necesidades de los pacientes a la esfera política
E.M.C.
Madrid

El Consejo Asesor de la Mesa Estatal de
Pacientes (MEP), que integran el Foro
Español de Pacientes (FEP) y la Alianza
General de Pacientes (AGP), ya está en
marcha. El pasado 5 de noviembre se
celebraba la primera reunión de este
grupo integrado por profesionales
sanitarios, profesiores universitarios y
expertos reconocidos que, a título personal, prestarán apoyo a la mesa como
órgano consultivo, en aras del interés de
pacientes y ciudadanos.
En este encuentro se han sentado las
bases para definir la actividad del consejo
asesor. Su presidente, Julio Sánchez
Fierro, explica a GM que se ha diseñado
un plan de trabajo para las próximas
semanas y meses y que existen una gran
vocación de servicio en favor de los
pacientes y de sus asociaciones.
La línea de trabajo se centrará en la
elaboración de informes y propuestas en
posicionamientos asociativos que permitan conducir a un sistema sanitario más
participativo, atento a la humanización y
a los pacientes más frágiles y a sus
familias, asegura el presidente del
Consejo. En la misma línea, plasmarán su
preocupación por la calidad asistencial,
la equidad en el acceso a servicios y
prestaciones del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y la formación y la información como base del empoderamiento de
los pacientes.
De entrada, el consejo aprobó la
creación de un total de cinco grupos de
trabajo que llevarán a cabo la redacción
de una serie de informes sobre temas
clave. Uno de ellos es la participación del
colectivo en el sistema sanitario y sociosanitario, que incluye órganos del SNS y
el sector privado.

Además, elaborarán otro documento
sobre pacientes frágiles, entornos
familiar y atención sociosanitaria, y otro
informe sobre humanización asistencial
en el que se abordarán los perfiles profesionales y los cambios en la cultura que
precisa, además de valorar las iniciativas
sanitarias que ya hay en marcha.
El acceso a prestaciones y servicios,
con el foco puesto en la equidad, y la
formación e información de los pacientes
y sus asociaciones, son el resto de temas
que se abordarán y resumirán en sendos
informes, en los próximos meses.

Una iniciativa ciudadana
Para Julio Sánchez Fierro, “el cinco de
noviembre se puso algo más que una
primera piedra para fortalecer y dar
futuro al movimiento asociativo de los
pacientes”. Añade que se percibía con
toda claridad que los reunidos estaban
aportando a la sociedad española una
iniciativa ciudadana en uno de los
ámbitos más sensibles e importantes: la
protección de la salud y la calidad en la
asistencia sanitaria”.
El portavoz asegura que los presidentes de la AGP y del Foro Español de
Pacientes estuvieron apoyados por un
Consejo Asesor “de alto nivel técnico y
profesional, integrado por expertos
independientes, que quieren aportar
conocimiento y propuestas para que los
pacientes no sean ‘objeto’ del sistema
sanitario, sino sujetos activos, dispuestos
a colaborar en las grandes decisiones
sanitarias”.
Con esta iniciativa, Sánchez Fierro
confía en que la MEP va a estar “en las
mejores condiciones para que sus
planteamientos lleguen con rigor y con
determinación a los poderes públicos, a
los Grupos parlamentarios y al conjunto
de los ciudadanos”.

Las cirugías refractivas son las intervencio- pupilar ang
nes por las que más reclamaciones reciben los e intenso i
oftalmólogos. En este caso un paciente lente inter
reclamó 45.000 euros por daños y perjuicios, mente en e
al no conseguir el objetivo previsto de la acuoso a n
cirugía y empeorar su situación. Añadía, rior del po
además, que el consentimiento informado
Se alegó
era demasiado genérico.
era demasi
El paciente acudió a consulta para corregir pleto, sin d
su hipermetropía y astigmatismo y evitar el intervenció
uso de gafas y lentillas. Tras ser examinado, el de los obje
médico concluyó que era apto para realizar alcanzar. T
una cirugía refractiva mediante la implanta- ban los con
ción de una lente fáquica intraocular de ambos ojo
cámara posterior tórica en ambos ojos.
así como d
Dos meses más tarde, se le realizaron las
La sente
iridotomías preventivas con láser en ambos hasta och
ojos y se llevó a cabo la cirugía en el ojo redactados
derecho con un resultado satisfactorio, pero samente e
a las 24 horas presentó un bloqueo pupilar necesitaba
que llevó a la retirada
de la lente. En el
El paciente aportó un in
examen del día
siguiente se observó pericial en el que se exp
una explantación
ausencia de consentim
correcta con dos
informado
puntos de sutura en
zona superior y se
pautó un tratamiento tópico con antiinflama- todas las
torio y antibiótico. A los cinco días la situa- asimismo,
ción post operatoria era correcta. En revisio- siempre la
nes posteriores, se observó una sinequia las cosas b
iris-cristalino por lo que se decidió solucioTambié
narlo en el quirófano.
historia cl
Meses después, y según los parámetros que positivam
presentaba la situación en ambos ojos, la tratamient
intervención fue efectuada de manera doctor aleg
correcta y se obtuvo una agudeza visual agudeza vi
máxima con corrección. El diagnóstico fue ción, por lo
“situación correcta en ojo derecho, bloqueo relativo a
pupilar totalmente resuelto. La graduación y cirugía. El
la visión del ojo derecho son iguales a los estaba refl
valores preoperatorios”.
mado y era
El paciente aportó un informe pericial en También d
el que se expuso la ausencia de consenti- y que se co
miento informado y se señalaba que la
Por últim
profundidad de la cámara era insuficiente médico es
para acoger la lente intraocular ya que las concluyen
medidas del ojo estaban por debajo de lo correcta, s
aconsejado por protocolo. La conclusión de negligenci
este perito fue que el paciente no era un candi- para respo
dato apto para la corrección de su defecto le demand
mediante una lente fáquica de cámara posterior en ninguno de los dos ojos, por lo que no
M
debió indicarse dicha operación. La intervenww
ción causó un glaucoma agudo por bloqueo

