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El Editorial

ceso
blico

excluyen a las personas con diabetes
para acceder a determinados empleos.
En el ámbito laboral privado se ha
avanzado más que en el empleo público,
existiendo multitud de resoluciones
udiciales que han aplicado la prohibición de discriminación y falta de justificación de trato desigual en trabajadores
diabéticos excluidos, por ejemplo, del
lamamiento para campañas de prevención y extinción de incendios. En principio, la salud no está incluida entre las
causas consideradas históricamente
imitantes para el acceso al empleo,
como el sexo, la raza o la religión, aunque
sí puede considerarse entre las condiciones o circunstancias personales a que se
refiere el art. 14 de la Constitución
Española.
Hay ejemplos particulares muy clarificadores para que
el poder legislativo
control, la
acceda a un mejor
ebe ser un
desarrollo normativo del cuadro de
to para la
alquier trabajo exclusiones que el
actual (jugadores
de
fútbol
de
élite,...). Es poco comprensible que, con
carácter general, por estar diagnosticado de diabetes, se excluya automáticamente al individuo del acceso al
empleo público que requiera esfuerzo
físico.
La solución es la valoración médica
ndividualizada para determinar las
imitaciones funcionales de la persona
afectada que le puedan impedir el acceso
o aminorar de forma manifiesta y
objetiva su capacidad para el desempeño
del trabajo concreto, y estudiar las vías y
posibilidades de recolocación cuando la
diabetes sobreviene con posterioridad al
acceso al empleo.

El regreso del eterno
debate de la troncalidad

P

oco hubo en el Consejo Interterritorial que interese para el devenir
de la profesión sanitaria. El déficit
de profesionales fue el mayor olvido del
Ministerio en el estreno de María Luisa
Carcedo con las comunidades autónomas. Y se lo hicieron saber. Muchos
consejeros pidieron soluciones palpables para el día a día en lugar de
anuncios que, siendo importantes, les
urge menos prisa. La ministra miró
hacia otro lado y tiró del manido
argumento de la herencia recibida. Sin
embargo, la insistencia debió de ser tal
en el seno del Consejo que la propia
Carcedo admitió que son necesarias más
reuniones (incluso telemáticas) para
abordar el problema.
Pero sí que hubo otras iniciativas que
pasaron desapercibidas entre vacunas,
terapias avanzadas, diabetes o hepatitis
C. El Ministerio, a través de la Comisión
de Recursos Humanos, se encuentra
rehaciendo el Real Decreto de Troncalidad. El objetivo es que no cuente con los
vicios del anterior que, a la postre, le
costaron el varapalo del Tribunal
Supremo. Será, aseguran, el primer paso
para dar respuesta a las varias peticiones de reconocimiento de especialidad
que se encuentran agolpadas en algún
cajón de Sanidad.
Los tiempos son los que pueden jugar
una mala pasada. El Ministerio habla de
brevedad pero todos sabemos que las
cosas de palacio, sobre todo cuando todo
el mundo está pendiente, van despacio.
Díganselo a la profesión enfermera y su
ansiada petición de prescripción que ha
tardado en ver la luz tres años. Pero hay
cosas que deberían apresurar el trabajo
legal que esté haciendo la Comisión de
Recursos Humanos. La salud pública
está en juego en temas como la resisten-

cia a los antibióticos y para ello un buen
impulso (unidos a otros como el nuevo
Plan Nacional) sería dar cabida al
conocimiento más especializado que
aportan los infectólogos.
El pasado nos habla de que es un tema
espinoso que no suele dejar contento a
la mayoría de profesionales. Por eso,
junto a la necesitada celeridad de contar
con un procedimiento para conceder
especialidades, que es el principal
pretexto del texto en el que trabaja el
Ministerio, también es capital que
Sanidad trabaje de forma consensuada
con los afectados. Nos estamos jugando
mucho y esperemos que, en esta ocasión
y por fin, Sanidad sepa hilar todo lo fino
que se necesita sin dilatar los tiempos
eternamente.
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Noticias más compartidas

dociencias

❚ El 20% de los casos de enfermedades raras corresponden a enfermedades neuromusculares

onden a enfermedades neuromusculares

❚ El yoga puede ayudar a las personas en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

car lesiones cerebrales tras una mala intubación

❚ El Gobierno inicia una batalla legal contra las pseudociencias

ufrir un accidente cerebrovascular

❚ El deterioro óseo de un astronauta es similar al de una persona sedentaria

alendario vacunal vital

❚ La reducción de la grasa corporal ayudaría a controlar la diebetes

e referencia en cáncer de páncreas avanzado

❚ La quimioterapia se consolida como tratamiento de referencia en cáncer de páncreas avanzado

o convence a todos

❚ Carcedo anuncia la implantación de un etiquetado frontal de calidad nutricional

ejor unidad de Esclerosis Múltiple

❚ Alrededor de 274 personas son hospitalizadas diariamente por causa de la neumonía

ha sido aprobado

❚ Investigadores españoles logran reproducir funciones complejas cerebrales in vitro

frontal de calidad nutricional

❚ La impresión 3D permite que el Hospital de Parapléjicos de Toledo fabrique sus propias piezas

