
La libre colegiación de los
médicos enAsturias y Extre-
madura toca a su fin. El Tri-
bunal Constitucional ha dic-
tado dos sentencias en las
quereiteraque lascompeten-
cias en la regulación sobre
colegiosprofesionales las tie-
ne el Estado y anula los ar-
tículosde las leyesautonómi-
cas que recogen la colegia-
ción voluntaria para los fun-
cionarios autonómicos.El fa-
llo recuerda que la Ley de Co-
legios Profesionales, la
norma estatal básica, esta-
blece la obligación y sólo el
Estado podría introducir ex-
cepciones a esta norma.

TC: colegiación obligatoria
en Asturias y Extremadura

Anula las normas regionales al ser la
colegiación una competencia estatal

Aplica la doctrina que ya utilizó para
tumbar la voluntariedad en Andalucía

Con este argumento el tri-
bunal tumbó la libre colegia-
ción enAndalucía y será,con
mucha probabilidad, el que
utilice para resolver el caso

NORMATIVA

La optimización de
la euvolemia resulta clave en
pacientes sometidos a diálisis
La gestión de los flui-
dos en los pacientes
que reciben diálisis es
fundamental,yaqueel
correcto equilibrio de
los líquidos evita el
desarrollo de acciden-
tes cardiovasculares,

según han expuesto
los expertos partici-
pantes en la XVIII Re-
unión Euvolemia:
¿Peso seco o peso ideal
endiálisisperitoneal?,
que se clausura hoy
enTarrasa. P. 11

MEDICINA

Murcia presenta su
Estrategia de Historia Clínica
Electrónica con un visor único
Laatenciónprimariay
la especializada de
Murciacuentanyacon
un visor único de his-
toria clínica electróni-
ca,Ágora Plus,que in-
terconecta todas las
áreas asistenciales e

integra la información
deOMI (primaria)y Se-
lene (hospitales).Den-
tro de su estrategia di-
gital, la región prevé
incluir también losda-
tos de los privados
concertados. P. 4

GESTIÓN

La ONT cree que se
puede mejorar en donaciones
tras fallecimiento en hospital
El sistema de dona-
ción de trasplantes es
la sonrisa del SNS,
pero puede ser mejor.
En un encuentro digi-
tal en DM, Rafael Ma-
tesanz, director de la

ONT, dijo que es posi-
ble mejorar cifras si se
gestionanmejor los in-
gresos hospitalarios
que pueden derivar en
donaciones tras falle-
cimiento. P. 2

SANIDAD

de Canarias, donde la cole-
giaciónsiguesiendovolunta-
ria. Sin embargo, en Galicia,
la ley autonómica sobre la
que debe pronunciarse elTri-

bunal Constitucional recoge
la colegiación obligatoria y,
por tanto, será interesante
esperar y ver cómo resuelve
el entuerto. P. 9
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Un grupo del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de San-
tiago (IDIS) ha logrado con-
trolarenratones ladisemina-
ción de las células metastási-
cas mejorando el pronóstico
del cáncer.La Fundación Ba-
rrié,que financia el proyecto,
la Fundación Ramón Domín-
guez, el Servicio Gallego de
Salud (Sergas) y la Universi-
dad de Santiago de Compos-

Una malla acorrala las células tumorales
MEDICINA tela han solicitado ya la pa-

tenteeuropeadelsistemaala
Oficina de Patentes del Reino
Unido. El responsable de la
investigación es Rafael Ló-
pez,jefe del Servicio de Onco-
logía del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santia-
go (CHUS).

El dispositivo es una malla
en la que se colocan diver-
sas proteínas y sustancias
biológicas. El objetivo se ha

cumplido y todas las células
tumorales metastásicas que-
daron concentradas dentro,
mejorando notablemente el
pronóstico.Enestafaseexpe-
rimental se ha trabajado con
cáncer de colon y de ovario,
pero no se descartan otros
tumores.El paso siguiente es
iniciar la fase preclínica y los
ensayos clínicos en humanos
comenzarán en entre cuatro
y quince años. P. 10

El Comité Ejecutivo de CESM
estudiará la próxima semana
una propuesta de su secreta-
rio general en Valencia, An-
drés Cánovas, para pedir al

CESM pedirá cambiar la jubilación en el Estatuto Marco
PROFESIÓN Ministerio que modifique el

Estatuto Marco y permita
prolongar la edad de jubila-
ción del médico más allá de
los 65 años.Aunque el secre-
tario nacional de CESM,

Francisco Miralles, matiza
que la petición será consen-
suada por la Ejecutiva,avan-
za que la idea es que "el re-
tiro sea obligatorio a los 70
años y voluntario a partir de

El Gobierno central y el País
Vascohanllegadoaunacuer-
do,en comisión bilateral,so-
bre la estatutarización del
médico titular,recogida en el
RealDecreto16/2012yque la
autonomíapretendíarecurrir
ante elTC.

País Vasco renuncia al recurso contra
la estatutarización del médico titular

PaísVascoaccedeaunaop-
ción que barajaba Sanidad,
y que no agradaba a la OMC:
la adscripción a tareas admi-
nistrativas de quienes per-
manezcan como funciona-
rios.Así, quienes se manten-
gan en ese estatus a 31 de di-
ciembre de este año pasarán

a desempeñar tareas admi-
nistrativas en instituciones
no sanitarias.

Pero elTC tendrá que pro-
nunciarse sobre este asunto
para resolver los recursos
presentados por Cataluña,
Asturias y Andalucía, que
han sido admitidos. P. 3

Rafael Matesanz visitó ayer la redacción de DIARIO MÉDICO

y respondió a los usuarios en un encuentro digital con mo-

tivo del Día Mundial del Paciente Trasplantado.
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los 65, siempre que se hayan
completado los años nece-
sarios de cotización".

CESM ya se opuso a la re-
dacción del Estatuto Marco
en este punto en 2003. P. 7
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Rafael Matesanz, director
de laOrganizaciónNacional
deTrasplantes (ONT),visitó
ayer la redacción de DIARIO

MÉDICO y respondió a los
usuarios de la página web
en un encuentro digital,con
motivo del Día Nacional del
PacienteTrasplantado.

Los trasplantes y las do-
naciones son la principal
alegría del sistema sanita-
rio español, pero Matesanz
advirtió de que, pese a que
el presupuesto de la ONT se
ha mantenido sin modifica-
ciones en relación con el pa-
sado año, "los trasplantes
no son ni pueden ser una
burbujaaisladadelsistema.
Lasestrechecessonparato-
dos".Según admitió,la bue-
na situación no quiere decir
que las dificultades econó-
micas que afectan a todo el
SNS "no estén repercutien-
do en el personal y en sus
condiciones laborales".

REDUCIR CENTROS

Matesanz respondió varias
preguntas sobre los centros
dereferenciayseñalóque la
ONT ya dio los criterios de
ordenación: "A partir de
aquí, son las comunidades
las que deben tomar las de-
cisiones de acuerdo a sus
necesidades reales,pero,en
general, la distribución se
ha adecuado razonable-
mente bien según los ante-
riores criterios (de media-
dosde losaños90) en lama-
yoría de trasplantes".

Eso sí,hay casos ,como el
del corazón, "en que el nú-
merodecentrosesexcesivo,
dada la disminución de la
demanda que se viene apre-
ciando desde hace más de
10 años". Es en este punto
donde pide "tomar decisio-
nes para concentrar recur-
sos".

Algo bueno siempre pue-
de ser mejor, y Matesanz,
crítico, observa "talones de
Aquiles y aspectos clara-
mente mejorables" en el
proceso de donación. Se re-
firióaunestudiorecientede
la ONT, en el que se cons-
tató que "hasta una de cada

Donación: se puede abordar
mejor la muerte en hospital

El director de la Organización Nacional de Trasplantes dijo ayer en DIARIO

MÉDICO que hay talones de Aquiles en el sistema: "No hemos tocado techo"

MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

2.000 urgencias atendidas
en un hospital pueden ser
un potencial donante".

Concretamente,de los fa-
llecidos en las primeras 72
horas de su ingreso con po-
sibilidad de donar, sólo un
30 por ciento lo hace en la
UVI, mientras que el 70 por
ciento restante fallece bien
en urgencias (17 por cien-
to) o en camas de hospita-
lización (53 por ciento), lu-
gares en los que "es muy di-
fícil que se materialice la
donación".

COLABORAR PARA CRECER

La mejora vendría de la
mano de una mayor detec-
ción de estos posibles do-
nantes,un proceso en el que
deben colaborar "el médi-
co de urgencias y los de
otras especialidades, junto
con el coordinador de tras-
plantes. El número de do-
nantes podría incrementar
se,demostrando que no he-
mos llegado al techo".

Matesanz se refirió de
nuevo a cómo "las estreche-
ces económicas llegan a de-
teriorar de una forma signi-
ficativa el sistema de sa-
lud", y reiteró que "no cabe
pensar que los trasplantes

Rafael Matesanz, ayer en la redac-

ción de DIARIO MÉDICO.
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Hasta la lista
de espera se
ve en positivo
Rafael Matesanz
también participó
ayer en un acto de
celebración del Día
Nacional de Paciente
Trasplantado en la
Real Academia de
Medicina, donde
destacó, entre las
medidas adoptadas
por la ONT para
aumentar las cifras de
trasplantes, "el
fomento de la
donación en asistolia
y el de la donación
renal de vivo, que
permitieron elevar el
pasado año el número
de trasplantes
realizados pese a que
las donaciones de
órganos se
mantuvieron
estables". Hasta cifras
de carácter negativo,
como las vinculadas
con las listas de
espera, se ven con
buenos ojos; se sitúa
en torno a los 5.500
pacientes y
"permanece estable
pese a la creciente
demanda".

María Jesús Montero, consejera andaluza de Salud

D
M

La consejera de Salud de
la Junta de Andalucía,
María Jesús Montero,
compareció ayer en Co-
misión de Salud y dijo,
en respuesta a una pre-
gunta del PP,que la con-
sejería "no cierra ca-
mas". Matizo que "du-
rante el plan de vacacio-
nes se reserva un núme-
ro de las que no se van
a usar,para dejarlas dis-
ponibles en los momen-
tos adecuados",y justifi-
có este argumento com-
parándolo con la media
nacional: "En el sistema
sanitario nacional las
camas reservadas supo-
nen del 3 al 5 por ciento
del total de la dotación;
En Andalucía estamos
en torno al 3 por cien-
to".

ACCESIBILIDAD

Según la consejera, este
uso de las camas hospi-
talarias se hace para po-
der abordar situaciones
de mayor frecuentación,
comobrotesepidémicos,
emergencias e incluso
enfermedades comunes
como la gripe: "No obs-

Montero niega cierre de
camas: "Se reservan las
que no se van a usar"

SEVILLA
CARMEN CÁCERES

tante,no se trata del nú-
mero de camas, sino de
si hay una buena accesi-
bilidad y calidad en la
atención. En este senti-
do, Andalucía ha hecho
unautilizacióneficiente,
con una tasa de reingre-
so de un 20 por ciento
más baja que la media
nacional".

EVENTUALES

En otra de sus interven-
ciones en la Comisión de
Salud, Montero respon-
dió a una pregunta de IU
sobre selección del per-
sonal estatutario even-
tualen loshospitalesdel
SAS: "Si la consejería
fuera consciente de al-
guna irregularidad en la
selección daría instruc-
ciones para que cesara".
IU denuncia llegada de
eventuales a algunos
centros al margen de la
bolsaregionaldecontra-
tación,pero Montero in-
sisteenqueéstasiempre
se respeta.

Añadió que, de haber
situaciones de desvia-
ción,"sonexcepcionales.
Si la consejería tiene co-
nocimiento lo corrige de
inmediato".

se vayan a librar de ello".
Pero,frente a otros países

cuyos sistemas de donación
y trasplante están sufrien-
do, España cuenta a su fa-
vor "con la solidez del siste-
ma y con el hecho de que el
coste de nuestros trasplan-
tes sea, por ejemplo, entre
8y10vecesmáseconómico"
queenEstadosUnidos.Para
hacerse una idea, un tras-
plante de riñón, corazón o
hígado "cuesta en España lo
mismo que obtener ese ór-
gano en Estados Unidos".

BIEN DESCENTRALIZADO

Sobre la descentralización
sanitaria, señaló que tiene
"ventajas para muchas co-
sas y también inconvenien-
tes". Retomando el concep-
to de centro de referencia,
y acotándolo en el ámbito
de los trasplantes,aplaudió
el consenso que se alcanzó
en su día "sobre cuál debía
ser la actividad mínima, la
disponibilidad de profesio-
nales, y los resultados me-
didos a través de los corres-
pondientes registros".Pasa-
dos los años, el sistema
"está funcionando bien y no
se han producido quejas ni
por parte de los profesiona-
les ni de las administracio-
nesdondeseencuentran los
centros de referencia".

El presupuesto de
la ONT se

mantiene con respecto
al año pasado, pero los
trasplantes no son una
burbuja aislada del
sistema; las estrecheces
son para todos"

“

El número de
centros de

referencia en trasplantes
de corazón es excesivo,
dada la disminución de
la demanda que se
viene apreciando desde
hace más de 10 años"

“

En la Comisión de Salud celebrada ayer
también se habló de dependencia; el PSOE
presentó una proposición no de ley relativa a
la defensa del sistema andaluz, que fue
aprobada. Soledad Pérez Rodríguez, del
grupo socialista, dijo que "reivindicamos una
financiación justa para Andalucía y un
sistema justo para toda España". El PP, en
boca de María Dolores López Gabarro, habló
de deudas del Gobierno andaluz y concluyó:
"Están abocando al cierre en cadena de
todos los centros; no hay mayor recorte que
el impago, y ése es el modelo de Andalucía".

A vueltas con la dependencia

Puede leer completo en el
web el encuentro digital con
el director de la Organización
Nacional de Trasplantes
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