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El precio justo de los
medicamentos

Los médicos rompen
con Sanidad

Carme Pinyol, Lluís Bohígas y
Guillem
López-Casasnovas
presentan el Ispor 2018 en
Barcelona. P6

El RD de prescripción enfermera dinamita el acuerdo del
foro con el ministerio firmado
en 2017. P25
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or Díaz son renocidos como mejores hospitales

ión Jiménez Díaz se alzaron con el
ado: mejor hospital y mejor hospiidad, respectivamente.
guración de la gala, el presidente de
Ángel Revilla alabó el gran concepto
anía de su sanidad, dejando patente
jores es una tarea ardua cuando se

cuenta con tanto nivel asistencial en el Sistema Nacional de Salud. La clausura del acto corrió a cargo de la
consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real.
“En este país tenemos un excelente sistema sanitario,
de los mejores del mundo, tanto en eficacia como en
eficiencia y resultados”, aseveró la política cántabra
en su discurso. Cuadernillo central

de su papel relacionado con la respuesta
inflamatoria y el cáncer.
De hecho, uno de los organismos participantes, la Fundación Medina, cuenta
con una experiencia única en la investigación y desarrollo de productos naturales de origen microbiano, contando con
capacidades e instalaciones que permiten 29
aplicar
sus tecnologías
Octubre,
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analizar su posible papel en el desarrollo
dePAÍS:
diferentes
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investigación en el diagnóstico y análisis
de distintas patologías asociadas al

Otro de los focos de esta investigación
se basa
en buscar nuevos
antibióticos en
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14229 realizadas en
Andalucía, relacionadas con la lucha
frenteE.G.M.:
a las multirresistencias y con las
moléculas coadyuvantes en otras
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El presidente y director general de

compañía a la I+D. Aseguró que “este
acuerdo sin duda coloca a Medina y al
Parque Tecnológico de Granada y por
tanto a Andalucía y también a España, a
la vanguardia de la investigación en
Oncología, dentro de la Medicina de
Precisión, y centrada en esta nueva línea
de investigación sobre el microbioma en
la respuesta de terapias inmunológicas”.

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

La profesión médica
rompe su acuerdo con el
Ministerio de Sanidad
J.R-T
Madrid

La publicación del Real Decreto de
Prescripción Enfermera en el Boletín
Oficial del Estado ha traído consigo el
enfado generalizado de los médicos. El
Foro de la Profesión ha decidido fulminantemente romper el acuerdo suscrito
con el Ministerio de Sanidad en 2017 por
“las modificaciones que ha sufrido el
Real Decreto” respecto a la versión de
2015. En su comunicado el Foro
manifiesta su “malestar” por haber
conocido el contenido final de este Real
Decreto a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), dando
constancia de no haber sido previamente
informado ni llamado a participar ni a

opinar “sobre las modificaciones que se
han efectuado y que, finalmente, han
quedado plasmadas en el texto definitivo
del Real Decreto 1302/2018”.
En consecuencia, el Foro de la Profesión Médica da por “roto” el acuerdo
suscrito el 24 de octubre de 2017, en el
seno del Foro Profesional, órgano
colegiado de participación de las profesiones sanitarias tituladas, dependiente
del Ministerio de Sanidad, en relación al
contenido de la normativa reguladora de
la indicación, uso y autorización para la
dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humanos
por parte de los profesionales de enfermería, y que fue suscrito entre el Ministerio de Sanidad, la Profesión de Enfermería, la Profesión Médica, y las

El Foro de la Profesión Médica da por “roto” el acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2017 en el seno del Foro Profesional,
órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias tituladas, dependiente del Ministerio de Sanidad.
Comunidades Autónomas, y dado a
conocer, en aquel momento, a la opinión
pública. La decisión de esta ruptura
adoptada por el Foro se fundamenta “en
la modificación que se ha efectuado del
texto sin conocimiento previo del Foro de
la Profesión Médica” que representa al
Consejo General de Colegios Oficiales de

Médicos (Cgcom) a la Federación de
Asociaciones
Científico–Médicas
Españolas (Facme); a la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm); a
la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Medicina (Cndfm); y al
Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (Ceem).

