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La farmacia hospitalaria
europea avanza en el
acceso a las terapias
biológicas
Cuadernillo Central

Incentivos a la vacunación
de los sanitarios

El c
se v

La controversia de la vacunación entre
los profesionales o la medicina de precisión, dos de los temas abordados en el
40 Congreso de Semergen. P18

La
Méd
inve
acen

El Gobierno aprueba el Real
Decreto de Prescripción

Los representantes de los enfermeros
elicitan a la ministra por su trabajo

Real Decreto de Prescripón Enfermera ya es una realid. El Consejo de Ministros dio
z verde a un decreto que ha
aído polémica desde octubre
15. Los dos aspectos más
portante del nuevo texto
gislativos son la acreditación
as prescripciones afectadas.
specto del primero, todo
ofesional con más de un año
experiencia será acreditado
tomáticamente mientras
e el que no cumpla este
quisito necesitará un curso
formación.
Por otro lado, los medicaentos sujetos a prescripción
édica que puedan ser indicas por enfermeros se irán
cluyendo en guías clínicas o
otocolos que se elaborarán
seno de la Comisión de
rmacia del Consejo Intertetorial. Un ejemplo que sí ha
do incluido desde el principio
el Real Decreto, por petición
los consejeros de sanidad de
s comunidades autónomas,
el de las vacunas. P5

El profesional con más de un año de
experiencia será acreditado directament

●

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se felicita con los representantes de enfermería Manuel Cascos (izquierda) y Florentino Pérez
(derecha), tras la reunión mantenida en el Ministerio tras la aprobación del Real Decreto de Prescripción Enfermera.
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22 al 28 de octubre de 2018 GM

40 Congreso de Semergen

Incentivos a la vacunación para
profesionales: el debate está servido
El 44% de los médicos estarían a favor de este tipo de fórmulas, según una encuesta en redes sociales
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Env. Esp. Palma de Mallorca

¿Consideras ético recibir algún tipo de
incentivo como profesional sanitario por
vacunarte o recomendar la vacunación?
La respuesta del 44 por ciento de los
médicos de primaria que han participado en esta consulta, formulada desde
las redes sociales de Semergen en el
marco de su 40 Congreso Nacional, que
se celebra del 17 al 20 de octubre en
Palma de Mallorca, es “sí”.
Un asunto controvertido que ha sido
objeto de análisis en una mesa sobre
vacunación en los profesionales sanitario, que analizaba aspectos éticos y
legales y planteaba una pregunta
recurrente: ”¿Puede ser obligatoria?”
Para José Francisco Díaz Ruíz, jefe de
Sección de Ordenación de Recursos
Sanitarios de la Consejería de Sanidad
de Cantabria y Coordinador del Grupo de
Trabajo de Bioética y Humanidades de
Semergen, es básico crear un clima de
concienciación entre los profesionales,
pero, además, es preciso pasar a la
acción y llevar a cabo una regulación
normativa para que determinados
puestos (unidades de cuidados intensivos, pediatría, etc.) exijan este requisito
a los profesionales. Díaz Ruíz recuerda
que en Francia la legislación contempla

José Francisco Díaz Ruiz y María del Pilar Manterola Pérez son miembros del Grupo de Trabajo de Bioética y Humanidades de la sociedad científica. / Fotos: Semergen.
la vacunación obligatoria en el sector y
no se ve como algo excepcional.
El desarrollo de fórmulas e incentivos
económicos o similares, que están
cobrando gran relevancia en las nuevas
políticas de salud pública, es una de las
líneas que se recogen en la estrategia
para mejorar las coberturas vacunales
que ha planteado el Ministerio de
Sanidad, y se plasma en un documento
publicado en abril del año pasado.
Desde el punto de vista ético, no resulta
admisible, destaca, aunque reconoce
que es preciso buscar nuevas fórmulas,

porque otros planteamientos clásicos
relacionados con la información y la
formación no acaban de dar los resultados esperados. De igual modo, también
considera esencial proporcionar un
acceso ágil y rápido para el profesional.
Entre otras medidas, también se aboga
por una revisión periódica del estado de
vacunación del personal sanitario por
parte de los profesionales de los servicios
de prevención de los centros, así como
por la puesta en marcha de un registro de
vacunaciones de estos profesionales
compatible con otros registros.

En esta mesa también se revisó la
experiencia en otros países, con casos
como el de EE. UU., donde la vacuna
antigripal es obligatoria para profesionales sanitarios en 20 estados. Otra
propuesta llamativa, recordaron, llegó
hace unos años de la mano de la sociedad americana de enfermedades infecciosas. Su presidente defendió que
aquellos profesionales que no se
vacunaran llevaran una mascarilla de
forma obligatoria. Dos centros aplicaron
la medida y lograron tasas de vacunación del 98 por ciento.

Presupuesto y mayor peso en
universidad, el camino hacia
un futuro mejor en primaria
E.M.C.
Env. Esp. Palma de Mallorca

La clave de un cambio es la lucha contra
las desigualdades en la atención primaria. Es la visión del presidente de Semergen, José Luis Llisterri, que junto al presidente de la Organización Médica
Colegial, Serafín Romero, defendió el
punto de vista de los profesionales frente
al enfoque político expresado por los
consejeros de salud de Islas Baleares,
Patricia Gómez i Picard; Andalucía,
Marina Álvarez Benito; y Extremadura,
José María Vergeles.
Los participantes ofrecieron su análisis particular a la pregunta formulada en
la mesa: “¿Cómo debería ser la atención
primaria en España. Debilidades y
amenazas. Propuestas de futuro”. Como
denominador común, coincidieron en la

importancia de aumentar el presupuesto
que se destina al primer nivel asistencial,
así como en la importancia de poner en
valor la medicina de familia, partiendo
de un mayor peso en la universidad.
A pesar de estas demandas, los consejeros observan el futuro con optimismo.
Vergeles destacó que la primaria está en
constante evolución, de manera que
tendrá que adaptarse y afrontar nuevos
retos. La receta de la consejera balear,
Gómez i Picard, pasa por seguir
apostando por lo que ya se está haciendo:
“el futuro es un presente consolidado y
mantenido”, defendió. Por su parte,
Marina Álvarez subrayó que el futuro
llegará de la mano de la medicina de
familia preventiva, personalizada, tecnológica y sin barreras.
Desde el otro lado, Romero abogó por
la reinvención de los médicos de familia.

Los consejeros de Extremadura, Andalucía e Islas Baleares analizaron el futuro de la atención primaria junto al presidente de Semergen y el presidente de la OMC.
El optimismo de cara al futuro
contrasta con las impresiones de los
socios de Semergen que han participado
en una encuesta publicada en la antesala
del congreso. Un 80 por ciento de los 700
socios de la sociedad científica que
respondieron a esta encuesta aseguran
que sufren mayor presión asistencial que
hace un año. El 40 por ciento de ellos,
atienden a un cupo de pacientes que

oscila entre los 1.500 y los 2.000, por
encima del límite de 1.500 que consideran aceptable. Además, un siete por
ciento de los encuestados afirma que
tienen adscritas más de 2000 personas
por consulta.
Entre las principales áreas de mejora,
destacan la interrelación con la primaria. El 40 por ciento de los médicos la
califican directamente como “mala”.

