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“

Los Personajes

Permítame que
en el asunto de
la financiación
no me meta
porque es materia de
otra compañera”

Facme y Cosce piden políticas científicas
desvinculadas de los ciclos políticos
◗ La Confederación de Sociedades
Científicas de España y la Federación
de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (en la imagen su presidente, Fernando Carballo)
han
firmado un convenio de colaboración
que tiene como uno de sus principales
objetivos impulsar de manera
conjunta acciones que garanticen la
continuidad de las políticas científicas
progresivas desvinculándolas de los
ciclos políticos. Facme y Cosce han
acordado, además, avanzar conjuntamente en el desarrollo de un convenio
con las fuerzas políticas y sociales, a
través de una Comisión Mixta.

María Luisa Carcedo,
Ministra de Sanidad

ta’ optimiza
cia

están llevando desde la SEMI para
mejorar diversas áreas. Me interesa el
trabajo que están realizando sobre la
a
relación médico-paciente. Desde la SEMI
y el Grupo “Educación en Salud para la
ientes Ciudadanía” se trabaja para lograr una
casi la mayor implicación de los pacientes en el
taliza- proceso sanitario. El “empoderamiento”
ran la de los pacientes en el ámbito sanitario es,
ntes o cada vez, más importante. “Un paciente
Así se bien informado y bien formado tiene
unión mayor capacidad para decidir sobre su
rgani- enfermedad y, por tanto, para participar
la de en el proceso asistencial. Pero para poder
ia. Un hablar realmente de una medicina
jetivo centrada en el paciente, hemos de incormeda- porar los valores y expectativas de los
des de pacientes a los procesos clínicos por un
lado, y los profesionales y las organizaciofectan nes tenemos que adaptarnos a las necesiragili- dades de cuidados de los enfermos del
dades siglo XXI, que son más complejas, y a las
nuevas expectativas de los ciudadaciencia cardiaca y la nos actuales. Este
es el camino para
encia, dos de las
alcanzar
una
medades que más
os pacientes crónicos medicina de alto
valor”,
según
explica la Dra.
a que Arántzazu Álvarez de Arcaya, coordinaanera dora de la jornada y coordinadora de
ma el Medicina Hospitalista del Hospital Clínico
presi- San Carlos de Madrid. Por este motivo
icien- desde la SEMI buscan iniciativas para
o de la educar a la ciudadanía.
Pero también esta formación la deben
, pero
perso- asumir los profesionales en ámbitos como
orcen- el big data. “La formación también la
iento, debemos asumir los profesionales, ya que
alidad conocer el manejo de nuevas herramiennsan- tas como el Big Data resulta clave para
ades”. optimizar nuestra asistencia a los pacienenfer- tes”. Así por ejemplo la minería de datos
vejeci- permite crear, entre otras cosas, algoritcio los mos diagnóstico-terapéuticos y análisis
de datos que facilitan conocer las caracde las terísticas de salud de la población y, en
on los consecuencia, a desarrollar medicina
apues- poblacional.
En definitiva, la edad, la cronicidad y
tre los
menta- complejidad son los retos de la sociedad
medad. actual, y la buena información es la base
que se de toda educación. Es lo que hay. Seguro.
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Sanidad retomará las negociaciones
con los sindicatos en noviembre
◗ CSI-F ha asegurado que el Ministerio
de Sanidad se ha comprometido con el
sindicato a retomar en noviembre las
negociaciones y los grupos de trabajo
para trabajar conjuntamente las
condiciones laborales del ámbito
sanitario. El presidente nacional del
sindicato, Javier Martínez, espera que
en esa reunión se trate “como tema
urgente la situación en la que está
actualmente el proceso de estabilización de empleo por comunidades”.
Hace unos meses los sindicatos trasladaron al ministerio un listado de veinte
propuestas en materia de recursos
humanos.

Andrea Barcia, nueva responsable
de Residentes y Jóvenes Especialistas
◗ La Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG) ha
nombrado a Andrea Barcia, nueva
responsable del Grupo de Residentes
y Jóvenes Especialistas, un área de
gran importancia dentro de la organización científica por representar al
futuro de la profesión. El principal reto
de esta residente de medicina de
cuarto año es “incrementar la participación activa de los residentes en las
actividades de la sociedad, no solo con
su asistencia a jornadas y congresos,
sino también con la implicación en
otras tareas, como la propuesta de
nuevos proyectos”.

Melero, académico correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina de España
◗ Ignacio Melero, catedrático de
Inmunología de la Universidad de
Navarra y codirector del Servicio de
Inmunología de la Clínica Universidad
de Navarra, ha sido nombrado académico correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina de
España. El acto de ingreso y entrega
de medalla y diploma académico se
celebró recientemente en la sede de la
Corporación. Durante la sesión científica, Melero impartió la conferencia
sobre “Anticuerpos monoclonales
inmunoestimulantes: nuevas herramientas terapéuticas en el tratamiento
del cáncer”.

