
El listado único para la pre-
inscripción y admisión en las
facultades de Medicina será
una realidad a partir del cur-
so 2014-2015. El Ministerio
de Educación y las autono-
mías han acordado en la últi-
ma Conferencia General de
Política Universitaria poner
en marcha el próximo curso
unproyectopilotodesistema

Habrá listado único de
acceso a Medicina en 2014

Educación prepara un proyecto piloto
que comenzará este mismo año

La Conferencia de Decanos ya ha
pedido reunirse con el Ministerio

único de preinscripción, que
decanos y estudiantes llevan
años demandando para aca-
bar con la lentitud y el caos
del mecanismo actual, que
permite a los estudiantes
presentar simultáneamente
sus solicitudes de admisión
en cuantas facultades quie-
ran.

Fuentes de Educación han
explicado a DM que "se tra-

Roberto Gallego, del Hospital La Fe, y Cristian Fernández y Juan Martínez Toldos, del Hospital de Elche.
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El Colegio de
Médicos de Madrid prorroga
sus presupuestos hasta mayo
El Colegio de Médicos
deMadridvaaprorro-
gar sus presupuestos
al menos hasta el pró-
ximo mes de mayo,

momento en el que,en
una Asamblea Ex-
traordinaria, presen-
tará un nuevo proyec-
to presupuestario que
tenía previsto dar a

conocer a finales de
este mes. Lo que sí se
celebrará es una
Asamblea General Or-
dinaria el próximo
martes para dar a co-
nocera loscompromi-
sarios la liquidación
presupuestaria del
ejercicio anterior.

Porotraparte,elCo-
legio de Barcelona ha
creado una comisión
de trabajo para anali-
zar técnica y jurídica-
mente la posibilidad
de añadir el voto elec-
trónico a los próximos
comicios. P. 5

PROFESIÓN

Ser madre no es
un argumento suficiente para
recibir puntos por conciliar
LaAudienciaNacional
ha rechazado la peti-
ción de una funciona-
ria de sanidad peni-
tenciaria que partici-
pó en un concurso de
plazas y aspiraba a
obtener losdospuntos
extra que recogía la
convocatoria para el
que demostrara unas
necesidades de conci-

liación.La facultativa,
con plaza en el mismo
centro,argumentóque
en el nuevo puesto no
haría guardias, gana-
ría más y mejoraría el
horario, lo que, según
laAudiencia,"no acre-
dita de manera feha-
ciente" que mejore el
tiempo que puede de-
dicar a sus hijos. P. 6

NORMATIVA

Galicia fomenta la
cultura de la donación en los
escolares entre 14 y 18 años
El Complejo Hospita-
lario Universitario de
La Coruña con la Fun-
dación María José
Jove han puesto en
marcha unas jornadas
formativas para jóve-
nes de secundaria,ba-
chillerato y formación
profesional para im-
pulsar y favorecer la
donación de órganos.

Elobjetivode la inicia-
tiva no es sólo mejorar
la información entre
los jóvenes sobre la
donación altruista,
sino crear un ambien-
te y una cultura favo-
rable,puestoqueGali-
cia es una de las co-
munidades con las ta-
sas más bajas de do-
nantes. P. 10
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tadehabilitarunmecanismo
concreto que permita inte-
grar todas las solicitudes de
acceso y evite demoras".

El presidente de la Confe-
rencia de Decanos de las fa-
cultades de Medicina,Ricar-
do Rigual,que ha conocido la
noticia por DIARIO MÉDICO, la
ha celebrado y ya ha pedido
una reunión con Educación
para conocer los detalles de

un sistema, "no exento de di-
ficultades técnicas", según
Rigual, y que, según fuen-
tes ministeriales,"estará ple-
namente en vigor" a partir de
2014.

Por el momento,Adminis-
tración central y autonomías
han decidido constituir una
comisión técnica de estudio
paraconcretar losdetallesde
ese proyecto. P. 5
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ElConsejo Interterritorialdel
próximo jueves 21 debatirá
una propuesta del Ministerio
deSanidad,remitidaa lasau-
tonomías, ligada a un calen-
dario vacunal infantil más de
mínimos que de máximos.
Los temores de los pediatras,

El Ministerio de Sanidad propone a las comunidades
autónomas un calendario vacunal infantil de mínimos

que temían un calendario "a
la baja", podrían confirmar-
se: lavacunade lavaricelase
retrasaría a los 12 años; la
del VPH no se pondría has-

ta los 14; la de la hepatitis B
se forzaría al nacer; el neu-
mococo seguiría ausente,y la
tosferina desaparecería. El
Interterritorial también tra-

Las enfermedades del ojo que más
se benefician de un tratamiento an-
tiangiogénico son la retinopatía dia-
béticay ladegeneraciónmacularaso-
ciada a la edad (DMAE). Los exper-
tos que han participado en una reu-
nión sobre vitrectomía celebrada en
Elche han señalado que ranibizumab
es el fármaco de elección en el ma-
nejo de estos pacientes, con diferen-
tes pautas de retratamiento.También
se vislumbra el potencial de otro
compuesto, aflibercept. P. 8

Antiangiogénicos
para el control del
deterioro visual

MEDICINA

SANIDAD tará la extensión a todos los
hospitales de la cirugía ma-
yor ambulatoria y el traspa-
so a la primaria de más ci-
rugía menor ambulatoria;
Semfyc y SEMG aprueban,
con reservas, éste último
punto, aunque dicen que no
han sido consultadas. P. 2

El Interterritorial debatirá que la primaria aumente su
implicación en la cirugía menor ambulatoria; SEMG y
Semfyc lo acogen de buen grado con alguna reserva

El Colegio
de Barcelona
constituye una
comisión para
incorporar el voto
electrónico
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Antón Fernandez, coordinador de trasplantes y encargado de las charlas.

A
N

D
R

É
S

PA
N

A
R

O

Los receptores del mensaje altruista
son estudiantes con edades diversas

La negativa familiar consti-
tuye uno de los obstáculos
que hay que salvar en un
acto tan trascendental
como el trasplante de un ór-
gano, que además debe ha-
cerse en el menor tiempo
posible desde la muerte de
un posible donante.En oca-
siones,no es sencillo digerir
la paradoja de que esa
muerte pueda servir para
dar vida a otra persona.
Para lograrlo, resulta clave
trabajar desde la raíz, fo-
mentar desde abajo la cul-
tura de la donación y for-
jar así una mentalidad so-
cial abierta al gesto altruis-
ta.

Ésta es la idea de los res-
ponsables de la Unidad de
Coordinación de Trasplan-
tes del Complejo Hospitala-
rio Universitario de La Co-
ruña (Chuac) y al mismo
tiempo la meta que persi-
guen con el programa for-
mativo que han impulsado,
en colaboración con la Fun-
dación María José Jove, y
que fija su atención en los
más jóvenes,a los que quie-
ren convertir en los mejores
mensajeros y valedores del
futuro."La donación es una
decisión que se toma en fa-
milia y en el futuro serán
ellos quienes tendrán que
dar el sí", explica el coordi-
nador de trasplantes del

Forjar una mentalidad abierta
a la donación de órganos

El Hospital Universitario de La
Coruña organiza charlas formativas

VIGO
MARÍA R. LAGOA
dmredaccion@diariomedico.com

centro,Antón Fernández.
En concreto, los destina-

tarios de las 40 charlas son
alumnos de segundo ciclo
de enseñanza secundaria,
bachillerato y ciclos forma-
tivosdeformaciónprofesio-
nal, con edades compren-
didasentre14y18años.Las
jornadas tienen un doble
objetivo al difundir la dona-
ción y el trasplante y crear

en ellos una inclinación fa-
vorable porque tienen la
edad en que el individuo co-
mienza a tener criterio.

Es una iniciativa con la
que los responsables de
trasplantes intentan redu-
cir las negativas familiares,
dado que Galicia es tradi-
cionalmente una de las co-
munidades autónomas con
peores números en este re-

gistro. En los últimos años
se produjeron entre un 25
y un 30 por ciento de nega-
tivas,muy por encima de la
media nacional del 15 por
ciento.

Las charlas son conduci-
das por el coordinador de
Trasplantes del Chuac o la
coordinadoradeenfermería
de la Unidad,Tina Fernán-
dez,acompañadosdeunpa-
ciente de 65 años que lleva
trece años trasplantado de
hígado y páncreas, quien
hace hincapié en cómo el
trasplante ha cambiado su
vida .A juicio de Fernández,
las negativas a la donación
hay que buscarlas en el
acervo cultural: "hay una
cultura de la muerte que
profesa un gran respeto al
fallecido y al cuerpo del fa-
llecido".

DIFUNDIR EL PROCESO

Durante las jornadas, se da
a conocer cuál es la historia
del trasplante de órganos,
evocando los hitos del pro-
ceso y explicando a los jóve-
nes quiénes pueden conver-
tirse en donantes. Por otra
parte,losresponsablesde la
Unidad del Chuac explican
quéórganossepuedentras-
plantar, el procedimiento
para su extracción y la elec-
ción de los receptores. "In-
sistimos mucho en que todo
esto funciona porque hay
gentequedona.Recalcamos
que, por más hospitales y
médicos que haya, no hay
trasplantes si no se donan
órganos", recalca Fernán-
dez.

El mensaje que se trans-
mitedespierta lacuriosidad
de los asistentes. Curiosa-
mente, inquieren más a los
sanitarios que al paciente.
Una duda peculiar que les
consultan es "si el cerebro
se puede trasplantar",ejem-
plifica Fernández.

Paralelamente a las con-
ferenciasycoloquiosen los
centros educativos, los
miembros de la Unidad de
Trasplantes del Complejo
Hospitalario Universitario
de La Coruña (Chuac) con-
tinúan organizando cursos
dirigidosalpersonaldeen-
fermería, que tienen una
gran aceptación. "Son los
profesionales que están
máspróximosa lospacien-
tesyasusfamilias",subra-

Todo el hospital ha de involucrarse en los
procesos de la donación y el trasplante

VIGO
M. R. L

ya el responsable de tras-
plantes en el centro sanita-
rio,Antón Fernández.

El objetivo es realizar
una revisión en profundi-
dad de aspectos esenciales
técnicos y éticos, como el
diagnóstico de la muerte
encefálica, la selección de
donantes y receptores, el
mantenimiento del donan-
te, los cuidados de enfer-
meríaenelprocesodetras-
planteo lasentrevistascon
los familiares: "Hacemos
énfasis en lo importante

que es su papel en todo el
proceso y en que el tras-
plante de órganos no es
sólo cosa de esta oficina
sino de todo el hospital
porque,siunafamilianose
siente bien cuidada, va a
aceptar peor cualquier
propuesta". Las habilida-
des de comunicación cons-
tituyen un argumento des-
tacado pues, como recuer-
da Antón Fernández, toda-
vía es una parcela de la
atención hospitalaria que
precisa una mejoraría.

Una persona
trasplantada de hígado
y páncreas participa en
las cuarenta jornadas
informativas junto con
los sanitarios del
Hospital Universitario
de La Coruña

Víctima de una agresión atendida por Médicos Sin Fronteras
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Un nuevo informe de
Médicos Sin Fronteras
(MSF) presentado ayer
en Madrid con el título
Atrapados a las puertas
de Europa la ONG, de-
nuncia la grave situa-
ción de la población mi-
grante en el Norte de
África que, tintada de
violencia criminal y
unas condiciones de
vida inasumibles,reper-
cute en detrimento de la
salud de la población
subsahariana.

"DesdeMSFdenuncia-
mos esta situación y re-
vindicamos el fin de la
violenciaynuevosmeca-
nismos de protección de
los derechos humanos
de los migrantes en Ma-
rruecos",comentóSergio
Martín, coordinador de
programas de MSF en
Marruecos.

En la presentación del
informe se puso de relie-
ve, en primer lugar, la
vulnerabilidad acumu-
lada con que los migran-
tes llegan a Marruecos,
en especial aquellos que
lo hacen de forma ilegal,
y las condiciones preca-
rias en las que sobrevi-
ven en el país: el agua
potable, los alimentos o
el acceso a una higiene
básica están vedados
para muchos de ellos.
Así, de entre las consul-
tas médicas realizadas
por MSF entre 2011 y
2012, cerca de la mitad
de las afecciones diag-
nosticadas estuvieron
relacionadas estrecha-
mente con unas condi-
ciones de vida deficien-
tes (13 por ciento de in-
fecciones respiratorias,
11 por ciento de enfer-
medades cutáneas, 13

Aumenta la violencia y
la precariedad médica a
las puertas de Europa

MADRID
ENRIQUE J. CORTÉS

por ciento de dolores
corporales y un 8 por
ciento de problemas
gastrointestinales).Ade-
más, todos estos facto-
res traen consigo múlti-
ples problemas de salud
mental, entre los que
destacan la ansiedad o
la depresión.

VIOLENCIA EN ALZA

La experiencia de MSF
constata desde mitad de
2012 un incremento de
las redadas, las palizas,
expulsiones (imputadas
ensumayoríaa lasauto-
ridades marroquíes) y

agresiones sexuales
(existen amplias redes
de trata de mujeres y ni-
ños que sufren graves
dañospsicológicos)."Los
agresores se aprovechan
de la impunidad que da
la inexistencia de polí-
ticasestatalesdeprotec-
ción", apuntó Raquel
Ayora, directora de ope-
raciones de MSF.

Sin embargo,desde la
ONG recalcan que han
pasado el relevo a aso-
ciaciones locales que,
en su opinión, son las
quedebenencargarsede
losnuevosproyectos."Es
un dilema entre conti-
nuar con la asistencia y
el ánimo de cambio. Es-
tamos estancados y cre-
emos que de esta mane-
ra influiremos para la
implicación de los dife-
rentesactorespolíticos".

Cerca de la mitad
de las afecciones
diagnosticadas
estuvieron
relacionadas
estrechamente con
unas condiciones
de vida deficinetes

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

50858
No hay datos
2254 €
542 cm2 - 70%

14/03/2013
ENTORNO
1,10

2TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS


