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MICROBIOLOGÍA

Una cepa alemana, 
origen del brote de 
rombencefalitis  PÁG. 23

Esta técnica no invasiva empieza su 
andadura en tumor cerebral infantil

La biopsia líquida, que ya es 
de rutina en el manejo de al-
gunos tumores en pacientes 
adultos, empieza ahora a 
utilizarse en el cáncer pe-
diátrico, con proyectos 

como el que acaba de iniciar 
la Unidad de Hematología y 
Oncología Pediátrica de HM 
Hospitales, en el glioma di-
fuso intrínseco de protube-
rancia. Este tumor es la 
principal causa de muerte 

cerebral en la infancia, y ya 
se ha identificado una mu-
tación que puede orientar 
en la administración de te-
rapia dirigida. Mientras 
esta forma no invasiva de 
diagnóstico se estrena en 

la enfermedad pediátrica, 
en el ámbito adulto se con-
solida, amplía su acción en 
más tumores y explora su 
potencial utilidad en el cri-
bado y en la terapia en ad-
yuvancia.                  PÁGS. 2-3

PRIMER PLANO

La biopsia líquida entra 
en el cáncer pediátrico

En el adulto, se consolida sumando 
nuevos tumores y potenciales usos

El Instituto de Salud Car-
los III ha publicado ya su 
convocatoria de la Acción 
Estratégica en Salud  para 
2017, que incluye una am-
plia batería de ayudas de 
formación e incorporación 
de personal investigador. 
Como novedad, este año se 
han reforzado enorme-
mente las ayudas para que 
el clínico pueda compagi-
nar su labor asistencial 
con la de investigación. 
Así, por un lado, se permi-
tirá en los contratos de for-
mación de personal inves-

El Paime debe 
tener en cuenta 
el perfil propio 
de la mujer

PROFESIÓN

La creciente feminización 
de la Medicina y el perfil es-
pecífico de la mujer requie-
re un abordaje diferente 
dentro del Programa Inte-
gral de Atención al Médico 
Enfermo (Paime), según re-
conocen sus responsables. 
Hay que tener en cuenta fac-
tores como la mayor preva-
lencia respecto al varón de 
las enfermedades menta-
les y el suicidio y otras cir-
cunstancias como el cuida-
do de familiares.        PÁG. 14

SANIDAD

"Podemos perder 
definitivamente 
el tren de la 
gestión clínica"

Juan Antonio Marqués, 
gerente del Hospital Clíni-
co Universitario Virgen de 
La Arrixaca y del Área I 
Murcia Oeste, aboga por 
impulsar la eficiencia y la 
calidad por la vía de la 
gestión clínica y la optimi-

GESTIÓN zación de la cartera de ser-
vicios en los grandes hos-
pitales. Reclama más au-
tonomía para profesiona-
les y gestores, y lamenta 
que el Sistema Nacional de 
Salud esté anclado “en un 
inmobilismo que es como 
una losa”.                    PÁG. 8

DIÁLOGOS DE DIRECCIÓN

Juan Antonio Marqués.
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SENTENCIA

Un juez de León 
compensa el 
descanso no 
satisfecho con días 
de libranza      PÁG. 16

EDUCACIÓN EN SALUD

La profesión sanitaria 
se vuelca con la 
prevención 
en ‘CuídatePlus’ Presidentes de Consejos de médicos, S. Romero; farmacéuti-

cos, J. Aguilar; dentistas, O. Castro, y enfermeros, M. González.

LIBRO

Presentado en 
Barcelona ‘Diez 
temas candentes 
de la sanidad 
española’              PÁG. 6

El manejo del melanoma avanza a buen ritmo
La Academia Española de Dermatología y Venereología ha celebrado en Madrid su con-
greso nacional. Los dermatólogos José Luis López Estebaranz, Vicente García Patos y 
Pedro Jaén han resaltado los avances en el manejo del cáncer de piel.                  PÁG. 19

Más ayudas para que el 
clínico concilie su labor 
asistencial con investigar

Se permitirán 
hasta 96 horas 
de guardias  
al investigador

tigador la realización de 
guardias asistenciales de 
hasta 96 horas; y por otro, 
por primera vez se podrá 
computar como gasto del 
proyecto la contratación 
de personal asistencial 
que libere parcialmente al 
investigador principal de 
sus obligaciones asisten-
ciales.                   PÁGS. 4 Y 5
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Matesanz en el acto presidido por la ministra  Monserrat en el que dio el relevo de la ONT a Domíguez-Gil.
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Llevaba casi un año anun-
ciándose la jubilación de 
Rafael Matesanz, líder de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) en sus 
25 años de andadura, pero 
el nombre de su relevo no 
terminaba de salir a la luz. 
Lo hizo el viernes, casi por 
sorpresa, pese a que el rele-
vo venía de la casa, tal y 
como había solicitado in-
cansablemente Matesanz, 
“porque lo que hemos he-
cho aquí ha sido artesanía 
y sería una pérdida de 
tiempo y un riesgo que vi-
niese alguien [de fuera de la 
ONT] a reinventar la orga-
nización”.  

En un improvisado acto 
de prensa presidido por la 
ministra Dolors Montse-
rrat, Matesanz se congratu-
ló el viernes finalmente de 
poder dar el relevo a Bea-
triz Domínguez-Gil, nefró-
loga y parte del equipo de 
la ONT desde 2006.  En la 
misma línea la ministra 
afirmó: “Lo que funciona no 
se cambia, por eso el nom-
bramiento es una garantía 
de continuidad y éxito”. Do-
mínguez-Gil cogió el testi-
go que se le cedía con pala-
bras de continuidad y la 
confesión a Matesanz de 
que “todo lo que sé de tras-

ONT: Domíguez-Gil coge 
el relevo de Matesanz

La ONT asciende de rango y pasa a ser un organismo 
autónomo con categoría de dirección general
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plantes te lo debo a ti”.  
La ministra de Sanidad 

aprovechó la ocasión del 
cambio de carteras para 
anunciar que, tras 25 años 
como subdirección, la ONT 
asciende de rango y pasa a 
ser un organismo autónomo 
con rango de dirección ge-
neral.  

Según Montserrat, “desde 
mi llegada al Ministerio he 
sido perfectamente cons-
ciente de la importancia de 
la ONT dentro de la comuni-
dad sanitaria de todo el 
mundo y de la excelencia de 
sus profesionales y por eso 
he querido reforzar aún más 
su papel dentro de nuestra 
estructura ministerial, me-
jorándola de categoría den-
tro de nuestro organigrama, 
como una dirección gene-
ral”. 

La ministra tuvo también 
palabras de despedida para 
Matesanz, al que, según 
dijo, no se le da un adiós 
porque se seguirá contando 
con él para asesorar a la 

ONT.  
Sobre él afirmó que “su 

esfuerzo y sacrificio perso-
nal liderando la ONT ha me-
recido la nota [de líder mun-
dial], porque los casi medio 
millón de pacientes que han 
sido salvados gracias a los 
trasplantes así lo demues-
tran”. 

La nueva directora gene-
ral, Domínguez-Gil, ratifi-
có esta idea de continuidad 
en la tarea de la ONT y afir-
mó que “si España es una 
referencia a nivel mundial 
en esta materia es gracias al 
magnífico equipo de la ONT 
y toda su red periférica, así 
como por la solidaridad de 
todos los ciudadanos y sus 
familias”. 

En su opinión,  “cuando se 
habla de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor no 
es cierto, tenemos una so-
ciedad llena de valores, ge-
nerosidad, altruismo y 
enorme valor social que he-
mos demostrado en mo-
mentos muy duros”.  

La ministra, finalmente, 
se mostró convencida de 
que la “experiencia” de la 
nueva directora de la ONT 
va a permitir que España 
siga siendo el país del mun-
do donde “los ciudadanos 
que necesitan un trasplan-
te tienen más posibilidades 
de acceder a este tipo de te-
rapia”. 

La nefróloga 
Domínguez-Gil 
asume la dirección 
general de la ONT 
con palabras de 
continuidad en la 
tarea desarrollada  
por Matesanz
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