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ELECCIONES AL COLEGIO MÉDICO DE MADRID: QUEDA UNA 
SEMANA Y CHILLÓN SIGUE SIN CERRAR SU CANDIDATURA 

 

 ASUN ROSADO, DEFINITIVAMENTE QUEDA FUERA DE SU LISTA. Y EL VOCAL DE 
MEDICINA PRIVADA, JUAN PABLO LÁZARO, SERÁ EL NUEVO TESORERO... 

 BELÉN PADILLA REPITE DE VICEPRESIDENTA, AUNQUE "EL EFECTO MARTÍNEZ SELLÉS" 
NO LE DARÁ TANTOS VOTOS EN EL MARAÑÓN. MARÍA SAINZ SERÁ V. DE JUBILADOS. 

 SU AMIGO RICARDO ANGORA Y YOLANDA CABRERO, AÚN POR UBICAR EN SU EQUIPO. 
 HOY, CRÓNICA POLÍTICA CON LA ÚLTIMA HORA DE LA CANDIDATURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y ADEMÁS, TAMBIÉN EN PORTADA 

 

EDUARDO DÍAZ RUBIO SERÁ DESDE HOY 
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 

 
* JOSÉ LUIS CARRERAS, NUEVO TESORERO. Y 
JOSÉ MANUEL GARCÍA SAGREDO, SECRETARIO 
GENERAL. HOY, LOS CV OFICIALES DE LOS 3. 
 
* "LUCHA A BRAZO PARTIDO" POR EL SILLÓN 
DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA: 
SE PRESENTAN HASTA 5 CANDIDATOS. HOY, 
LOS NOMBRES DE TODOS Y SUS OPCIONES.  

 

MADRID: EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, 
ALEJO MIRANDA, SUPERA CON BUEN NIVEL SU 

DIFÍCIL COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA 
 
* DEFENDIÓ LA NECESIDAD DEL HOSPITAL DE 
PANDEMIAS Y LA "TOTAL TRANSPARENCIA DE SU 
TRAMITACIÓN, HECHA EN "TIEMPO RÉCORD". 
 

* HASTA JOSÉ MANUEL FREIRE (PSOE), LE LANZÓ 
ALGUNOS ELOGIOS POR SU BUEN DISCURSO. HOY, 
PALABRAS DE MIRANDA, FREIRE Y RABOSO (PP). 

Miércoles 08 de julio 
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 EL MINISTERIO CONVOCA EL MIR PRESENCIAL A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES Y HASTA 
EL 31 DE JULIO. LAS TOMAS DE POSESIÓN DE PLAZA, ENTRE EL 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE. 

 HM HOSPITALES HOMENAJEA AL MÉDICO DE HM VALLÉS (ALCALÁ DE HENARES) QUE 
FALLECIÓ POR COVID. LA FAMILIA AGRADECE EL GESTO A JUAN ABARCA Y EL GRUPO.  

 MÁS DE 20 SOCIEDADES CIENTÍFICAS ORGANIZAN EN SEPTIEMBRE UN "CONGRESO 
NACIONAL DE COVID". EL CONSEJO DE ENFERMERÍA PROTESTA POR NO SER INCLUÍDO.  

 JESÚS AGUILAR, EN LA TOMA DE POSESIÓN DE JAVIER HERRADÓN EN EL COF DE LEÓN. 
 BUEN SIMPOSIO AYER DE F. BAMBERG. PALABRAS DE I. PARA Y REPORTAJE GRÁFICO. 
 QUIRONSALUD MÁLAGA LANZA UN SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA SIN CITA.  
 MANISES: TODOS SUS CENTROS SANITARIOS ESTARÁN ABIERTOS POR LAS TARDES.  
 TEVA LANZA LA "FORMACIÓN EN ASPECTOS EMOCIONALES" PARA FARMACÉUTICOS.  

QUIRONSALUD Y HM HOSPITALES LIDERAN 
EL RANKING DE "LOS 25 MEJORES 

HOSPITALES PRIVADOS" DE "EL ESPAÑOL"
 
* QUIRON POZUELO Y CENTRO TEKNON, 
PRIMERO Y TERCERO EN LA CLASIFICACIÓN.  
 
* Y HM SANCHINARRO, 2º CLASIFICADO.  
 
* H. CIRIA, L. ALONSO, PEDRO J. RAMÍREZ, 
JUAN ABARCA Y M. GIL, "FIGURAS DEL DÍA". 

EL MONUMENTO DE AMA Y LAS PROFESIONES 
SANITARIAS A LAS VÍCTIMAS DEL COVID SE 
INSTALARÁ JUNTO AL SANTIAGO BERNABÉU 

 
* LA PLAZA DE LOS SAGRADOS CORAZONES, EN LA 
AVENIDA DE CONCHA ESPINA DE MADRID, EL 
LUGAR AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.  
 
* EL ACTO SOLEMNE PARA DESCUBRIRLO SERÁ EN 
LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CON LAS 
AUTORIDADES Y TODOS LOS PRESIDENTES.  

INDIGNACIÓN EN TODA ESPAÑA AL FIRMAR 
FAUSTINO BLANCO UN ESTUDIO CIENTÍFICO 
SIENDO EL SECRETARIO G. DEL MINISTERIO 
 

* COMO ADELANTÓ SANIFAX, EL ARTÍCULO DE 
"THE LANCET" SOBRE EL ESTUDIO DE 
SEROPREVALENCIA DEL COVID LLEVABA AL 
FINAL SU FIRMA Y LA DE LA DIRECTORA DEL 
INSTITUTO CARLOS III, RAQUEL YOTTI, COMO SI 
ELLOS HUBIERAN ESTADO TOMANDO MUESTRAS 
A LOS PARTICIPANTES. ALGO INCREÍBLE...

Miércoles 08 de julio 



Creating Possible
Durante más de 30 años, en Gilead hemos conseguido avances que parecían imposibles, 
dirigidos a personas con enfermedades que amenazaban su vida. Somos una compañía 
biofarmacéutica puntera, con productos pioneros en sus áreas y con una, cada vez más, 
prometedora cartera de medicamentos en investigación.

Pero nuestro compromiso aún va más allá. Innovamos con el propósito de eliminar barreras y 
conseguir que las personas que más lo necesitan puedan tener acceso a los avances en el 
cuidado de la salud. Trabajamos para conseguir un mundo mejor y más saludable para todos.

 © 2020 Gilead Sciences Inc.



CRÓNICA POLÍTICA: CIERRE DE CANDIDATURAS AL COM DE MADRID 
 
CHILLÓN, CON APUROS PARA CERRAR SU EQUIPO: NO ESTARÁ 

ASUN ROSADO Y EL VOCAL DE PRIVADA SERÁ SU TESORERO 
 
 

QUEDAN SÓLO 10 DÍAS PARA EL CIERRE DE CANDIDATURAS AL COLEGIO MÉDICO DE 
MADRID Y, DE MOMENTO, SÓLO PACA GARCÍA HA DADO UN P ASO AL FRENTE CON EL 
EQUIPO HECHO. MIENTRAS, LAS TARDES SE LE HACEN MUY LARGAS A CHILLÓN EN EL 
DESPACHO DE STA. ISABEL, 51; TRATANDO DE CUADRAR UN A CANDIDATURA QUE NO 
TERMINA DE CERRAR. PRUEBA DE LOS NERVIOS Y LA INQUI ETUD QUE LE ATENAZAN ANTE 
LA HORA DE LA VERDAD. A DÍA DE HOY, ESTO ES LO QUE HA RESUELTO Y LO QUE NO.  
 

1.- ASUN ROSADO, APARTADA DE MALOS MODOS. EL VOCAL DE PRIVADA, TESORERO 
 

DEFINITIVAMENTE, CHILLÓN SE HA "DIVORCIADO" DE ASUN  ROSADO A TODOS LOS 
EFECTOS Y LA VA A DEJAR FUERA DE SU EQUIPO. SERÁ, S IN DUDA, SU BAJA MÁS 
SENSIBLE. ASUN ROSADO HA SIDO EL ESPÍRITU, LA ‘GARR A’ Y LA FUERZA DE SUS ÚLTIMAS 
CANDIDATURAS; Y EL ‘MANTO’ SOBRE EL QUE CHILLÓN SE REFUGIABA PARA APARENTAR 
CIERTA MODERACIÓN. SIN ASUN ROSADO, A CHILLÓN SE LE  VA UN CAUDAL DE VOTOS 
ENORME. POR MUY BUENAS QUE SEAN LAS PERSONAS QUE EN CUENTRE, ASUN ROSADO 
ERA MUCHO MÁS QUE UNA VICESECRETARIA. OTRO HUECO QU E LE DUELE A CHILLÓN ES 
EL DE TESORERO DESDE QUE ÁNGEL SANZ VIRSEDA DEJARA EL CARGO PASADO UN AÑO 
DE PRESIDENCIA. ESA BAJA HA SIDO MUY DOLOROSA Y LE HA LLEVADO AL DESGASTE DE 
TENER QUE PRESENTAR ÉL SIEMPRE LOS PRESUPUESTOS ANU ALES. TRAS MUCHO 
PENSARLO, HA ELEGIDO PARA EL PUESTO A JUAN PABLO LÁ ZARO, ACTUAL VOCAL DE 
MEDICINA PRIVADA, DERMATÓLOGO EN EL HOSPITAL LA ZAR ZUELA (SANITAS). DE SU 
ACTIVIDAD EN ESTOS 4 AÑOS, POCO SE PUEDE DECIR. PUE S SE HA LIMITADO A ALGUNOS 
CURSOS Y NADA MÁS. SI SE HICIERA UNA CRÓNICA FUTBOL ÍSTICA DE SU GESTIÓN, 
QUEDARÍA EN UN: "SIN CALIFICAR". DE UN VOCAL DE PRI VADA, SE ESPERA MUCHO MÁS... 
 

2.- EL "EFECTO BELÉN PADILLA", MUY LIMITADO. Y MARÍ A SAINZ PARA V. DE JUBILADOS 
 
COMO ADELANTÓ SANIFAX, LA VICEPRESIDENTA BELÉN PADI LLA, TRAS PENSARLO, VA A 
REPETIR. PERO LAS COSAS HAN DADO UN VUELCO. BELÉN P ADILLA FUE ARTÍFICE 
TAMBIÉN EN LA VICTORIA DE 2016 CON LOS CASI 500 VOT OS QUE PROPICIÓ EN EL 
GREGORIO MARAÑÓN. AHORA SU EFECTO VA A SER MUCHO MÁ S LIMITADO, PUES EL 
CANDIDATO MARTÍNEZ SELLÉS ES DE ESE HOSPITAL. Y ES UN MÉDICO DE PRESTIGIO Y 
CON PERSONALIDAD, AL QUE VAN A VOTAR MUCHOS MÉDICOS  Y TAMBIÉN SU SERVICIO 
ENTERO (CASI 50 PERSONAS). LA CONTIENDA ESTARÁ MÁS IGUALADA. COMO LO ESTARÁ 
EN JUBILADOS. EL FALLECIMIENTO DE ÁNGEL OSO ES OTRO  "AGUJERO NEGRO" PARA 
CHILLÓN. OSO, CON SU PROGRAMA DE GRANDES VIAJES, AR RASTRABA DECENAS DE 
VOTOS. SU RELEVO SERÁ MARÍA SAINZ, VICEPRESIDENTA D E CHILLÓN EN LA LISTA DEL 
AÑO 2012. ES UNA MUJER SIMPÁTICA, MUY CONOCIDA POR TEÑIRSE EL PELO DE MORADO, 
MUY AFABLE Y SIEMPRE SONRIENTE, PERO SU "ARRASTRE" ES INFINITAMENTE MENOR... 
 

3.- EL PAPEL DE SU AMIGO RICARDO ANGORA Y DE YOLAND A CABRERO, POR DESVELAR... 
 
POR ÚLTIMO, QUEDAN DOS "FIJOS" CON PUESTO AÚN POR A SIGNAR. UNO ES RICARDO 
ANGORA, EX PRESIDENTE DE MÉDICOS DEL MUNDO Y EL HOM BRE CON QUIEN CHILLÓN 
ESTÁ DISEÑANDO SU CAMPAÑA. EL PUESTO QUE OCUPE SERÁ  LO DE MENOS, PUES SE 
CONOCEN DESDE HACE AÑOS Y SERÁ SU "MANO DERECHA". Y , POR OTRO LADO, CHILLÓN 
VE EN LA SINDICALISTA YOLANDA CABRERO A "LA NUEVA A SUN ROSADO". POR ESO 
PODRÍA SITUARLA COMO VICESECRETARIA EN SU LISTA. DA DO QUE ESPERA QUE 
ARRASTRE LOS VOTOS MÁS A LA IZQUIERDA DE AMYTS. EN TODO CASO, A MENOS DE 10 
DÍAS PARA PRESENTAR EQUIPO, EL "PUZZLE" DE CHILLÓN ESTÁ MUY INCOMPLETO, CON 
OTRO AGUJERO AÚN POR CUBRIR: LA DECISIVA VOCALÍA DE  HOSPITALES, EN LA QUE 
AÚN NO HA SIDO CAPAZ DE ENCONTRAR ALGUIEN CON TIRÓN  QUE QUIERA IR CON ÉL.  



HOY, ELECCIONES EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
 

LA R. ACADEMIA ELEGIRÁ HOY A EDUARDO DÍAZ RUBIO 
COMO PRESIDENTE; A JOSÉ M. GARCÍA SAGREDA COMO 

SECRETARIO; Y A JOSÉ LUIS CARRERAS COMO TESORERO 
 
LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA CELEBRA ESTA TARDE LOS COMICIOS QUE QUEDARON 
PENDIENTES POR LA PANDEMIA DE COVID. ALGO MENOS DE 50 ACADÉMICOS DE NÚMERO 
TENDRÁN QUE ELEGIR 5 PUESTOS: PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL, TESORERO, 
SECRETARIO DE ACTAS Y EL SILLÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA, QUE 
EN LOS TIEMPOS QUE CORREN ADQUIERE GRAN IMPORTANCIA. COMO ES HABITUAL EN 
LA INSTITUCIÓN, TODO SE HARÁ EN TORNO A UN PROTOCOLO MUY TRADICIONAL. PERO 
PESE A SU PARSIMONIA, EN CERCA DE 2 HORAS DE VOTACIONES, SE DEBERÍA SABER 
QUIÉNES SON LOS GANADORES. ALGUNOS, SE LOS PUEDE ADELANTAR YA SANIFAX.  
 

1.- EL "NÚCLEO DURO" HA QUEDADO YA PACTADO: DÍAZ RUBIO, NUEVO PRESIDENTE 
 
EL PRESIDENTE VA A SER EDUARDO DÍAZ RUBIO, QUE ES EL ACTUAL VICEPRESIDENTE. 
DÍAZ RUBIO, COMO MUCHOS SABEN, ES JEFE DE SERVICIO EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN 
CARLOS. MÁS ADELANTE OFRECEMOS SU BIOGRAFÍA, PERO DESTACAR QUE CON SU 
LLEGADA SE PRODUCE UN HECHO HISTÓRICO EN LA ACADEMIA: POR PRIMERA VEZ, DOS 
HERMANOS HABRÁN SIDO SUS PRESIDENTES, PUES HACE NO MUCHO LO FUE SU 
HERMANO MANUEL. COMO SECRETARIO GENERAL ENTRA EL JEFE DE GENÉTICA MÉDICA 
DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL, JOSÉ MIGUEL GARCÍA SAGREDO. DE LOS QUE SE 
ELEGIRÁN HOY, ES EL ACADÉMICO MÁS RECIENTE, PUES FUE ELEGIDO EN EL AÑO 2010. 
GARCÍA SAGREDO ES UN HOMBRE CON GRAN VOCACIÓN POR SU ESPECIALIDAD Y POR 
SU HOSPITAL, EN EL QUE LLEVA EJERCIENDO MÁS DE 40 AÑOS. POR ÚLTIMO, COMO 
TESORERO ENTRA EL JEFE DE MEDICINA NUCLEAR DEL CLÍNICO SAN CARLOS, JOSÉ LUIS 
CARRERAS, QUE TAMBIÉN TRABAJA EN HM HOSPITALES. CARRERAS ES UN HOMBRE 
TAMBIÉN DE RECORRIDO Y EL MÁS VETERANO DE LOS ACADÉMICOS. SU PRESTIGIO ES 
ENORME. LÁSTIMA QUE SU HIJO "CHELU", INGENIERO DE CAMINOS, NO PUEDA ESTAR HOY 
PARA VERLE, PUES TRABAJA EN JAPÓN Y LE ES IMPOSIBLE VENIR A ESPAÑA.  
 

2.- HASTA 5 CANDIDATOS PARA EL SILLÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
 
LA "SALSA" DE LA TARDE VA A ESTAR EN EL SILLÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA. HASTA 5 ASPIRANTES BUSCAN SALIR ELEGIDOS. LOS DOS CON MÁS OPCIONES 
SON EL EXPERTO EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS JORGE ALVAR; Y EL CATEDRÁTICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y EX DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA EN LA ETAPA DE 
ANA PASTOR, JOSÉ MARÍA MARTÍN MORENO. CON MENOS OPCIONES, PERO CON BUEN CV, 
ASPIRAN EL DR. RAFAEL HERRUZO, PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DESDE 1996 (QUE POR TANTO LLEVA MUCHO 
TIEMPO ESPERANDO EL DÍA DE HOY). TAMBIÉN SE PRESENTA LLUIS SERRA MAJÉM, DE 
PROCEDENCIA CATALANA, PERO QUE LLEVA TODA SU VIDA EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. ES UN EXPERTO EN DIETA MEDITERRÁNEA Y NUTRICIÓN Y HA APARECIDO 
MUCHO EN TELEVISIÓN DURANTE LA PANDEMIA. Y POR ÚLTIMO, EL "OUTSIDER" HOY ES 
EL DR. JOSÉ TUELLS, PROFESOR EN LA U. DE ALICANTE, DONDE ACABA DE SER ELEGIDO 
PARA EL SECRETARIADO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. HA TRABAJADO 8 
AÑOS EN EL H. DE VINALOPÓ ("MODELO ALCIRA"). Y ES UN HOMBRE CERCANO AL PSOE.  
 
--> SECRETARIADO DE ACTAS.- POR ÚLTIMO, TODO ESTABA DISPUESTO PARA QUE EL 
SECRETARIO DE ACTAS (QUE TIENE SU PESO ESPECÍFICO), FUERA EL DR. GABRIEL 
TÉLLEZ DE PERALTA. PERO EN EL ÚLTIMO MOMENTO SE PRESENTÓ TAMBIÉN AL CARGO 
LA HEMATÓLOGA ANA VILLEGAS, ACADÉMICA DE NÚMERO Y TAMBIÉN DEL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS. FUE UNA SORPRESA GRANDE, QUE HA OBLIGADO A QUE HOY 
HAYA QUE ELEGIR ENTRE AMBOS. PINTA QUE GANARÁ TÉLLEZ, PERO QUIÉN SABE... 



 
 

CV DE EDUARDO DÍAZ RUBIO, NUEVO PRESIDENTE 
DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA (RANM) 

 
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología 

Médica.- Hospital Universitario Clínico S. 
Carlos 

Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid 
Académico de Número 

Real Academia Nacional de Medicina 
Sillón nº 37 - Oncología - 

 

Discurso de Ingreso: "Avances en el 
tratamiento quimioterápico del cáncer 

colorrectal metastásico: desde la nada a 
la esperanza" 

 

Fecha Lectura: 30-mayo-2006 
Contestación: Excmo. Sr. D. Enrique 

Moreno González. 
 

 
 

Biografía 
 
Nació en Cádiz el 2 de Octubre de 1946. 
 
Se graduó en Medicina en Madrid en el año 1970 obteniendo el Premio 
Extraordinario de la licenciatura. En 1972 obtuvo el grado de Doctor por la 
Universidad de Madrid con la calificación de Premio Extraordinario. Realizó la 
residencia de Medicina Interna en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
especializándose en Oncología Médica en París en el Hospital Paul Brousse junto 
al Prof.Mathé. 
 
 A su vuelta crea en 1976 la Unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico San 
Carlos, germen del posterior Servicio de Oncología Médica del cual es su Jefe 
desde su creación en 1982. 
 
Es especialista en Medicina Interna y en Oncología Médica. 
 
Profesor Ayudante de la Universidad Complutense de Madrid desde 1970 a 1978 en 
que por oposición obtuvo la plaza de Profesor Titular Numerario de Medicina, y 
también por oposición en 1992 obtuvo la de Catedrático de Oncología Médica de la 
Universidad Complutense de Madrid en cuyo cargo continúa en la actualidad. 
 



Fue Presidente de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y de la 
Federación de Sociedades Oncológicas 
(FESEO) desde 1991 a 1993 y Presidente 
de la Comisión Nacional de Oncología 
Médica desde 1991 hasta Octubre 2003. 
Director del Departamento de Medicina de 
la Universidad Complutense desde Enero 
de 1998 hasta Enero de 2002. Fundador 
del grupo español TTD (Tratamiento 
Tumores Digestivos) del que fue su 
presidente desde su constitución en 1986 
hasta 2004 en que ha sido nombrado 
Presidente de Honor. 
 
En Mayo de 2003 fue nombrado por el 
Ministerio de Sanidad del Gobierno 
Español, Responsable del Plan Integral 
del Cáncer, cargo que ocupó hasta Junio 
del 2008. En el año 2005 fue nombrado 
representante español en la Organización 
Mundial para la Salud en Cáncer, así 
como para la Alianza Europea Contra el 
Cáncer. 

 
Actualmente es además desde 2003 el Coordinador del Nodo San Carlos 
perteneciente a la Red de Centros de Cáncer Española, y Presidente desde 2009 
de la Asociación Española para la Investigación del Cáncer (ASEICA). 
 
En enero de 2006 fue nombrado Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Medicina, ocupando el sillón número 37, y el 30 de Mayo de 2006 
pronunció el discurso de entrada con el título “Tratamiento quimioterápico del 
cáncer colorrectal avanzado, desde la nada a la esperanza”. 
 
El Dr. Díaz-Rubio ha desarrollado 23 proyectos de investigación básica o 
traslacional, y 267 proyectos de investigación clínica. Es autor de más de 280 
publicaciones y editor de más 30 libros de la especialidad de Oncología Médica. Las 
áreas de especial interés en Oncología son: Tumores digestivos (Cáncer de colon), 
Formación de oncólogos, Planificación de la atención al paciente con cáncer 



 
 

 

CV DEL DR. JOSÉ LUIS CARRERAS DELGADO, NUEVO TESORERO 
DE LA REAL ACADEMIA MACIONAL DE MEDICINA (RANM) 

 
Catedrático de Medicina Nuclear.- Universidad 

Complutense de Madrid 
Académico de Número 

Real Academia Nacional de Medicina 
Sillón nº 44 -Medicina Física- 

Discurso de Ingreso: "La tomografía por emisión de 
positrones en oncología" 
Fecha Lectura: 24-10-1995 

Contestación: Excmo. Sr. D. Francisco Alonso 
Fernández 

 
 

Biografía 
 

 Nació en Zaragoza, 23 de febrero de 1951. 
 

 Licenciatura de Medicina por la Universidad de Zaragoza y Doctorado por la 
misma con una Tesis sobre “Estudio clínico experimental sobre el valor de la 
gammagrafía cardiaca en el infarto agudo de miocardio”.  
 

 Se especializó en Electrorradiología y en Medicina Nuclear en la Universidad 
de Zaragoza. 

 
 Ha sido Catedrático; Director del Departamento de Radiología y Medicina 

Física y Vicedecano de la Universidad de Córdoba (1984).  
 

 Desde 1986 es Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad 
Complutense, en la que ha desempeñado los cargos de Director de 
Departamento de Radiología y Medicina Física y Vicedecano.  
 

 Es Jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos y 
Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Nuclear.  
 

 Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear.  
 

 Es autor de 98 libros o capítulos de libros, 303 artículos científicos, 545 
ponencias y comunicaciones a Congresos e investigador en 43 Proyectos 
subvencionados.  
 

 Ha dirigido 37 Tesis Doctorales. 



 
 

 

CV DEL DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA SAGREDO, NUEVO SECRETARIO 
GENERAL DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA (RANM) 

 
Responsable del Servicio de Genética Médica.-  

Hospital Ramón y Cajal 
Académico de Número.- Real Academia Nacional de Medicina 

Sillón nº 29 - Genética Humana - 
Toma de Posesión: 23 de noviembre de 2010 

Discurso de ingreso: "La Genética Humana, Médica y Clínica en 
la Medicina: Desde la eugenesia a la medicina predictiva" 

Contestación: Excmo. Sr. D. Antonio Campos Muñoz. 
 

 
 

Biografía: 
 

 Nació en Pedrosa de Muñó (Burgos), estudió el Bachillerato en Valladolid y Segovia. 
 Estudió Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1970. 
 Hizo la residencia de Genética Humana en la Fundación Jiménez Díaz. 1971-1973. 
 Doctor en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid (Director de la tesis 

Prof. Sánchez Cascos). 
 Becario de la Fundación Cochita Rábago y del Ministerio de Educación en la 

Fundación Jiménez Díaz, 1974-1976. 
 Medico Adjunto del Servicio de Genética Médica del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal desde 1976. 
 Responsable del Servicio de Genética Médica del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal desde 2009. 
 Director y profesor del Curso de Experto Universitario en Genética Clínica de la 

Universidad de Alcalá desde 1994. 
 Profesor Asociado de Genética Médica en la Universidad de Alcalá desde 2004, 

impartiendo las asignaturas Genética Médica y Genética de las enfermedades 
sistémicas. 

 Profesor del European Advanced Course in classical and molecular Cytogenetics, 
en la Universidad de Montpellier desde 1999. 

 Codirector del curso de Genética de la Reproducción de la Universidad Miguel 
Hernández desde 2009. 

 Fundador de la Asociación Española de Genética Humana en la que ha sido 
Tesorero y Vicepresidente. 

 Fundador de la Sociedad Española de Genética Médica en la que ha sido 
Secretario. 

 Fundador de la European Citogeneticists Association de la que ha sido Board 
Member, Vicepresidente y, actualmente, Presidente. 

 Coordinador del Permanent Working-group on Cytogenetic Toxicology and 
Mutagenesis de la European Cytogeneticists Association. 

 Miembro de la comisión “Programa de la Especialidad Sanitaria de Genética” de la 
Asociación Española de Genética Humana. 



 
Sociedades científicas de las que es o ha sido miembro: 

 
 Asociación Española para el Estudio de la Genética Humana 
 Sociedad Española de Genética Médica 
 Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental 
 Sociedad Española de Protección Radiológica 
 European Cytogeneticists Association 
 European Society of Human Genetics 
 European Society of Environmental Mutagenesis 
 American Society of Human Genetics 

 
Lineas de investigación: 

 
 Genética clínica-dismorfología 
 Mutagénesis y carcinogénesis ambiental 
 Citogenética del cancer 
 Procesado de imagen en citogenética 
 

Revistas: 
 

 Associate Editor de la revista BMC Medical Genetics 
 Editor de la revista ECA Newsletter 
 Publicaciones: 142 artículos en revistas y 14 capítulos de libros 

 
Organizador de congresos 

 
Como Presidente 

 
 Seminario Internacional sobre Análisis automático de cromosomas. Madrid, 1988 
 XII European Workshop on Automated Cytogenetics, Segovia, 1990 
 VI Reunión Científica de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, 

Alcobendas, 1995 
 VII Jornada de Actualización en Genética Humana: “Consejo Genético”. Madrid, 

2004 
 5th European Cytogenetics Conference, Madrid, 2005 

 
Como Secretario 

 
 VII Congreso Español de Genética Humana. Madrid, 1979 
 III Reunión de la Sociedad Española de Genética Médica, Sevilla, 1991. 
 International Conference on Low Doses of Ionizing Radiation: Biological Effects and 

Regulatory Control. Sevilla, 1997 
 

Como miembro del Comité Organizador 
 

 13 congresos internacionales 
 3 congresos nacionales 



 
 

COMISIÓN DE SANIDAD EN LA ASAMBLEA DE MADRID: COMPARECENCIA DE ALEJO 
MIRANDA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD 

 

JOSÉ MANUEL FREIRE (PSOE): “EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA 
COMUNIDAD DE MADRID HA INVERTIDO POCO Y MAL. DE LOS 179 

MILLONES PARA INVERSIONES EN 2019, SOLO SE EJECUTARON 134” 
 
“Muchas gracias señor presidente, señor director general. Ahorraré el 
referirme al doctor Raboso, que bastante desgracia tiene con tener que 
defender al Gobierno que defiende. Señor director general, en primer lugar, 
gracias por el tono de su comunicación. Pero permítame que le sugiera que 
la próxima vez que le invitemos a exponer una cosa así, sería bien que nos 
trajera documentación. Incluso que proyectara en esa pantalla tan grande 
que tenemos los datos. Incluso pediríamos gustosos al señor presidente, 
que le diera más tiempo. Porque la responsabilidad que usted tiene entre 
manos lo merece. 
 
Hay varias cuestiones a comentar de su presentación. En primer lugar, del 
tema de las inversiones.   
 
La Comunidad de Madrid decididamente en los últimos años ha invertido poco y además lo 
ejecuta mal. Los datos de 2019 antes de COVID dice que en 2019 hubo un presupuesto de 
inversiones de 179 millones. Pero solo se ejecutaron, se obligaron 134 millones, esto en el 
conjunto. En Primaria hubo casi 24 millones de euros pero solo se ejecutaron 17,7. Y en 
hospitales hubo 137 y solo se ejecutaron 108. Usted se ha referido a los retrasos y dificultades de 
las inversiones. Bien, cabría preguntar a qué se deben. Una de las cosas, usted tiene una Dirección 
General con dos Subdirecciones. Pero no he podido ver que tuviera cubierta una de los dos 
Subdirecciones. No sabemos si sería bueno que nos dijera qué personal tiene usted. 
 
“DE NADA SIRVE TENER UNA DIRECCIÓN GENERAL CON UN SUBDIRECTOR Y POCO MÁS” 

 
Yo animé al consejero a crear la Dirección General de Infraestructuras. Porque era insólito que 
una Comunidad no la tuviera. Pero de nada sirve si tiene usted una Dirección General con un 
subdirector y poco más. Esto de un lado. Nos ha comunicado usted otra cosa que me ha 
asombrado. Y es que todo expediente que no puede ser terminado a fin de año decae. Y uno 
vuelve como en el parchís a la casilla de salida o algo así, si le he entendido bien. Esto no es 
una cosa meteorológica, no es una cosa de la naturaleza. Eso es un procedimiento que está en 
vigor, puede ser cambiado. 
 
Me refiero que, efectivamente, usted traduce una situación verdaderamente insólita. Expedientes que 
tardan de cinco a diez meses. Pero esto como le digo, no es una cosa de la naturaleza, no es 
meteorología. Esto es Administración Pública, son prioridades.   
 
Esas cosas que se supone que se deben hacer en una Administración que tiene como objetivo 
responder a las necesidades de los ciudadanos. Bien, tocado eso, ciertamente cuando le hemos 
pedido la comparecencia en las circunstancias en las que estamos, usted tenía antes del COVID, 
había una realidad.  
 
El COVID ha modificado radicalmente eso. Y yo espera que nos dijera al menos en dos aspectos. 
Aquellas cosas que vienen obligadas de urgencias por la COVID. Por ejemplo, habilitar espacios no-
COVID, COVID, alquilar locales en Primaria, por ejemplo, para ampliar la capacidad. Porque 
ciertamente la construcción no es el único método de ampliar espacios, se pueden alquilar o montar 
de otra manera.  
 



“LA CELERIDAD PARA EL HOSPITAL DE PANDEMIAS PODRÍAN APLICARLA A OTRAS COSAS” 
 
Esta celeridad con la que han puesto el hospital que ahora llaman de Emergencias, se podría 
aplicar otras cosas. Entonces esta es la primera cuestión. O sea, COVID debe haber obligado a 
cambiar prioridad, a hacer cosas que no estaban previstas antes. Eso es lo que me gustaría 
ver.  
 
Que usted nos dijera que COVID nos obliga a esto. Como consecuencia de COVID, hemos cambiado 
nuestras prioridades y tenemos que hacer en los próximos meses esto en Atención Primaria, esto en 
hospitales, por ejemplo. La Sociedad Española de Medicina Intensiva ha hecho un informe muy 
completo y muy interesante sobre las necesidades de UCI. Esta preparación requiere una serie de 
medidas en los hospitales tanto de comprar equipamientos como de disponibilidad, etc. Esto es lo que 
yo esperaba.  
 
Relacionado con COVID únicamente hemos visto el hospital de pandemias. Me gusta más ese 
nombre. Pero en fin, sobre eso no se ha explayado nada. 
 

“EL NUEVO HOSPITAL DE PANDEMIAS NO ESTÁ JUSTIFICADO. NO HAY NINGÚN 
PLAN Y TIENE UN ENORME DÉFICIT DE TRANSPARENCIA” 

 

Y contrariamente a lo que ha dicho algún portavoz que no le quiero citar, ciertamente ese 
hospital no está justificado. No hay, o al menos no conocemos ningún plan para ello. Y tiene un 
enorme déficit de transparencia. No se puede en una sociedad democrática decidir un gasto así 
sin explicar cosas. Sin explicar por ejemplo, ¿para qué emergencias está hecho? ¿Para qué 
tipo de epidemias? ¿A qué nivel de presencia de una emergencia entra en funcionamiento? 
¿Con qué recursos va a contar? 
 

Un montón de cosas. Y sobre todo, ¿qué objetivos desean cumplir? Y si esos objetivos no pueden ser 
cubiertos de otra manera, como es por ejemplo, instalaciones de emergencia de proximidad. O, como 
ha comentado la doctora García Gómez, sencillamente en aquellos hospitales que tienen 
prevista contractualmente un aumento de capacidad, proceder urgentemente a ello, por 
ejemplo, hospital de El Norte por poner un ejemplo. Nos llama la atención ciertamente, la falta de 
transparencia con la que funcionan ustedes. Honestamente “he buceado” en su red todo lo que he 
podido y no he encontrado información sobre planes de inversión, calendarios, no. Tampoco de 
Primaria, en qué fases están los distintos centros. No está esa información, no se entiende que no 
esté. 
 

Cuando ustedes justifican cosas por ejemplo, por continuar con el hospital de pandemia, y publican 
como es el caso el día 29 de junio el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declara la 
urgencia de interés general. Y claro, es que escriben ustedes en el BOCAM cosas asombrosas. Por 
ejemplo, a la hora de recabar una enorme urgencia para esto. Yo entendería la urgencia, por ejemplo, 
para modificar el centro de salud de Alameda, no sé si lo conoce. Es un centro de salud que está en 
un sótano, señor director general. Un sótano sin ventilación que tiene al lado un edificio perfectamente 
utilizable, que no sé por qué se llama “La ingobernable”. Eso sí que es una urgencia. 
 

 Eso sí que merecería una urgencia vital, no esto. Por qué meten este texto en el BOCAM para el 
hospital de pandemias que nadie tiene una justificación para ello, y remontarse al siglo XVII, ya tiene 
su enjundia para justificarlo, como hace el señor portavoz del PP, a falta de evidencias más sólidas. E 
incluso reclaman el apoyo de OMS y del Ministerio de Sanidad. (…) 
 

“¿POR QUÉ ES NECESARIO CONSTRUIR 800 PLAZAS DE PARKING EN EL HOSPITAL 
NIÑO JESÚS PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO DE 10 MILLONES DE EUROS?” 

 
En resumen, señor director general, nos gustaría saber sobre todo ahora que le toca intervenir, que 
justificara más a este hospital de pandemias. Y que nos explicara de una manera más explícita que 
este texto del hospital Niño Jesús, por qué es necesario construir 800 plazas para construir un edificio 
de 10 millones de euros. Por qué es necesario hacer un parking público de estas dimensiones allá. En 
definitiva, transparencia y justificación de las decisiones. Muchas gracias, señor presidente.” 
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COMISIÓN DE SANIDAD EN LA ASAMBLEA DE MADRID: COMPARECENCIA DE ALEJO 

MIRANDA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD 
 

ALEJO MIRANDA: “HEMOS PUESTO EN MARCHA EL 
HOSPITAL DE PANDEMIAS EN UN TIEMPO RECORD. SI HAY 

UN REBROTE, NOS VAN A HACER FALTA 1000 CAMAS” 
 

“En primer lugar, daré una pequeña referencia simplemente a la falta de 
transparencia de información. Yo soy absolutamente accesible, la Dirección 
General también lo es. Estamos contestando y facilitando toda la información 
que somos capaces de dar en el tiempo en el que podemos. Evidentemente, 
los tiempos administrativos han variado.  
 
Pero estamos facilitando toda la información. Y además, no solamente por los 
cauces oficiales, sino que si usted en algún momento lo desea, me he puesto 
a su disposición para acercarse a la Dirección, o me acerco yo donde usted 
quiera o, quizás lo más adecuado, a la Asamblea. Y podemos hablar de los 
planes, de los cronogramas, de las actuaciones, etc. sin ningún problema. 
Usted y cualquiera de los grupos y así lo han hecho algunos de ellos en 
alguna ocasión. Con lo cual, manifiesto la total apertura y la mano tendida de 
la Consejería, del SERMAS y sobre todo de la Dirección General. 
 

En cuanto a los planes de inversión que se ha hecho referencia, cómo se consiguen 1.084 millones en 10 
años. Pues con una división muy facilita salen 108 millones al año. Actualmente, invertimos 180 en 
Capítulo VI, que son las inversiones anuales. Por lo tanto, en diez años, simplemente manteniendo las 
inversiones actuales, serían 1.800 millones. Sobre la ejecución, que ha hecho referencia tanto la señora 
García como el señor Freire. La ejecución en el año 2017 fue del 94%. En el 2018 del 96%. En el 2019 del 
93%, un poco más baja. Y la ejecución que llevamos en 2020 es muy superior a las ejecuciones de los 
años anteriores. Por lo tanto, probablemente rocemos los mismos porcentajes. Es decir, no se quedan 
cantidades grandes sin ejecutar. Es verdad, que un 5% de 180 millones es una cantidad considerable. 
Pero también es verdad que existen todas estas eventualidades a las que he hecho referencia. 
 

“SI PARA UNA UCI PEDIÁTRICA, COMO LA DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS, CONTAMOS  
CON LA APORTACIÓN DE UNA FUNDACIÓN, PUES BIENVENIDA SEA” 

 

Sobre las UCIs pediátricas que no financiamos nosotros, creo que no es verdad. De hecho, hay UCIs 
pediátricas, como la de El Niño Jesús, que si contamos con la aportación de una fundación, 
lógicamente bienvenido sea. Y además, ha quedado estupenda, es impresionante cómo es la UCI 
pediátrica de El Niño Jesús. Pero en el 12 de Octubre, hemos hecho en ese hospital una UCI pediátrica 
precisamente por 480.000 euros. Un bloque quirúrgico pediátrico por 865.000 euros. En La Paz se está en 
este momento ejecutando la UCI pediátrica y la UCI neonatal por una inversión prácticamente de 6 
millones de euros. Es decir, que estamos invirtiendo en UCIs pediátricas, en UCIs neonatales. Estamos 
invirtiendo en lo que hace falta y a lo que podemos llegar después de realizar distintas prioridades. 
 

“HEMOS HECHO UN ESTUDIO DE DEMANDA DE LA ZONA DEL RETIRO PARA QUE EL ABONO  
DEL PARKING DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS SEA EL MÁS BARATO DE LA ZONA” 

 

Sobre el hospital de El Niño Jesús y el aparcamiento. Efectivamente, de las 800 plazas previstas, 
prácticamente la mitad son destinadas a profesionales sanitarios que contarán con la tarifa de 
abono más barata de la zona.  Y así, hemos hecho un estudio de demanda de la zona para que sea la 
más barata y además no se pueda incrementar más que por incrementos, lógicamente, de IPC que en este 
momento son bastante bajos. Y además, el resto de las plazas que son abiertas al público tendrán una 
tarifa que también será comparativamente la más barata de la zona. Eso está puesto en los pliegos.  
 

Es uno de los requisitos y que solo puede ser mejorado por los licitadores. Por lo tanto, consideramos que 
responde efectivamente en prácticamente la mitad de las plazas que hemos estimado necesarias. Porque 
actualmente los profesionales de El Niño Jesús no pueden aparcar en una zona donde es prácticamente 
imposible aparcar y además carísimo aparcar en esa zona. 
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Sobre si la oportunidad del momento, si coincide con el ayuntamiento, no coincide ya lo hablamos el otro 
día. Lo dije también pero voy a ser más claro. El Ayuntamiento ha propuesto un aparcamiento en un 
momento determinado en los últimos meses. Y nosotros iniciamos este expediente, yo lo autoricé, en 
diciembre de 2018. Es decir, hace un año y medio. Ha llegado ahora porque ha llegado ahora. Pero por 
supuesto iba por delante. De hecho, el programa de necesidades estaba firmado el 13 de diciembre de 
2017, si mal no recuerdo, que creo que lo cité también el otro día en la comparecencia. 
 

Sobre revisar los planes que ha dicho la señora Cuartero. Yo se lo agradezco muchísimo, porque además 
es justo en lo que estábamos en febrero cuando nos ha pillado toda esta tragedia. Y que nos ha hecho 
cambiar absolutamente lo que teníamos previsto en los últimos cuatro meses. Estábamos haciendo una 
revisión del Plan de Infraestructuras de hospitales en ese momento. Los objetivos, las actuaciones, los 
importes y los plazos estamos reelaborando un programa para que fuese creíble, lógicamente. Y además 
agarrando la mano de sus señorías, poderlo presentar y que conocieran ustedes cuál es el original y cómo 
estábamos haciendo la adecuado lógicamente, dentro de los mismos importes. Los plazos iban a ser 
exactamente los mismos. E iba a contemplar prácticamente las mismas actuaciones con algunas 
variaciones. Que por las cuestiones de matización o elaboración o redacción de un proyecto se 
incrementan o no se incrementan. 
 

Ha habido distintas variaciones muy pequeñas pero estábamos haciendo justo un ejercicio de revisión y de 
evaluación del plan. Así hacemos también con otras actuaciones. El antiguo Puerta de Hierro que me han 
preguntado prácticamente todos. El antiguo Puerta de Hierro, les digo, el procedimiento tiene un 
expediente PA-SER, expediente de Servicios 41/2019, es decir que se inició en 2019. Exactamente se 
inició, como les decía, en marzo creo que lo autoricé y en abril se inició.  Se llama Concurso de Proyecto 
con Intervención de Jurado de los Servicios de Redacción y Dirección Facultativo del nuevo Centro de 
Cuidados y Recuperación Funcional que se construirá en los terrenos del antiguo Puerta de Hierro. 
 

Mantenemos la estructura del hospital. Por lo tanto, para ello tuvimos que realizar una serie de estudios de 
patologías. Pensábamos que por la época de construcción y por el tipo de cimentación utilizada, etc. y la 
zona de humedad que hay, de hecho, teníamos serias sospechas de que podía tener aluminosis. Y 
finalmente los estudios de patologías han sido negativos, no tiene aluminosis. Por lo tanto, podemos 
mantener la característica de estructura en forma de S invertida. Y de hecho, así lo hemos mantenido en 
los pliegos. 
 

¿Por qué en el pliego todavía no se ha publicado y no se ha iniciado la contratación? Sencillamente, 
porque los servicios jurídicos informaron antes del verano pasado, hubo un retraso por todo el tema de 
formación de Gobierno. La Intervención Delegada informó el 31 de octubre. Tuvimos que subsanar en 
noviembre algunas cuestiones que decía la Intervención Delegada. Y dictó su informe favorable en enero 
de 2020. 
 

“PARA EL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL PUERTA DE HIERRO SOLO FALTA 
COMUNICAR LA SELECCIÓN DEL JURADO, QUE FUE FRENADA POR EL COVID” 

 

Justo en enero de 2020 lo único que faltaba a lo largo de enero o febrero era la selección de los miembros 
del jurado y en eso estábamos. Prácticamente, yo tengo ya la propuesta realizada porque es un 
procedimiento muy parecido al de La Paz. Y en ese momento iba iniciarse el concurso con la selección que 
teníamos que comunicársela a la Intervención Delegada con un importe del concurso de Redacción y 
Dirección Facultativa de 2,1 millones. ¿A falta de qué está? Simplemente a que comuniquemos la 
selección definitiva del jurado. Pero la COVID nos ha frenado esa comunicación. Y efectivamente, 
podría haberlo hecho hace dos semanas. Y solo depende exclusivamente de eso para que se inicie 
el concurso. Por lo tanto, se iniciará en los próximos días o en las próximas semanas. 
 

Sobre las ampliaciones del hospital de El Norte, Infanta Sofía, el hospital de Vallecas Infanta Leonor y el 
hospital del Sureste están autorizadas las ampliaciones previstas. No son exactamente iguales que las de 
2017 porque las que en 2007 se preveían para 2017 porque las necesidades que se estudiaron en 2017 
cambiaron, todas ellas se autorizaron en 2018. Se han tenido que elaborar los expedientes de 
contratación. Los tenemos ya con las propuestas de ampliación. Y tienen que ser revisados tanto con 
criterios técnicos de la Dirección General que ya prácticamente están hecho. Bueno, quedaron hechos en 
el mes de febrero que tuvimos reunión con los tres hospitales. Y únicamente teníamos que revisar el 
impacto que tenían lógicamente en el modelo económico financiero que tienen los hospitales. Pero están 
autorizadas. No quiero dejar de hablar del hospital de Emergencias, porque parece que lo evito pero es 
que lo estoy dejando para el final. La cuestión es que esos hospitales están ampliados. 
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Al señor presidente le regalo la comunicación de que también tenemos 
previsto, dentro del Plan de Primaria, cinco de ellos llevarán un centro de 
Salud Mental. Que yo sé que usted ha hecho referencia en distintas 
intervenciones a las cuestiones de ampliación y mejora de los servicios 
de centro de Salud Mental ambulatorios que se prestan en ocasiones en 
inmuebles conjuntos. Por ejemplo, estoy viendo al señor Gómez 
Chamorro que me habla muchas veces del de Ensanche Sur. Por fin 
tenemos una parcela cedida en enero y ahí va a incorporarse un centro 
de Salud Mental, con lo cual ese es un tema resuelto. 
 

Yo le escucho siempre con muchísima atención, señor Freire. Y además 
reconozco que muchas de las cuestiones que usted aporta dentro y fuera 
del pleno y dentro y fuera de la Comisión tienen enorme valor y así he 
tomado nota. El centro de salud de Alameda, que es un centro de salud 
terrible, lo conozco. Está en unas instalaciones horrorosas, que llevamos 
desde que se creó la Dirección General y desde que la Gerencia de 
Primaria en 2017 creó la Unidad de Infraestructuras, está buscando una solución. Se buscó la solución de 
“la ingobernable”. La ingobernable ahora mismo ya no es una solución. Nos hemos vuelto a sentar con el 
concejal. Le adelanto, para no perder tiempo. Nos hemos vuelto a sentar con el concejal del distrito. Nos 
hemos sentado con el Ayuntamiento, nos hemos sentado con Urbanismo. Y hemos visto las posibilidades. 
 

Y la última novedad es que ya tenemos un inmueble en el que podría caber un plan de necesidades en la 
calle Vizcaya. Ahora lo miro que lo tengo anotado por si se lo estoy diciendo mal. Y ahí tendríamos una 
posibilidad. También atendí a todas las cuestiones que planteó la señora García sobre el de Puerta del 
Ángel. Me he sentado con el concejal del distrito, de Latina. He estado buscado una solución y creemos 
que tenemos una solución para el problema que existe allí. También el de Montesa que usted proponía 
una solución junto con el de Castelló y Lagasca. Tenemos una solución que podría funcionar. 
 

Además, hemos explorado la que usted decía. Es decir, yo ‘les cojo el guante’. Estoy deseando que 
ustedes hagan propuestas. Porque al final nos encontramos solos, como en ocasiones nos hemos 
encontrado, efectivamente, con un equipo pequeño tanto en infraestructuras de Primaria como en 
infraestructuras de hospitales para hacer frente a numerosas necesidades. Necesidades como la de 
reorganización y la redimensión de los hospitales que nos hemos encontrado en tiempo récord en los 
meses del COVID. Y que ha truncado muchos de los planes que teníamos previstos. 
 

“DURANTE LA PANDEMIA HEMOS AMPLIADO LAS URGENCIAS  
DEL HOSPITAL LA PAZ. DE 47 PUESTOS DE UCI PASÓ A 153” 

 

En el caso de La Paz que han hecho todos, referencia a cómo La Paz ha tenido que readaptarse durante 
la pandemia. Bien, pues hemos ampliado las urgencias. Hemos ampliado los refuerzos de gases 
medicinales. Hemos tenido que hacer obras para el nuevo equipamiento. Y las UCIs, los hospitales de día, 
las CMAs, las REAs, las URPAS, y el bloque quirúrgico y todos los quirófanos y paritorios que podíamos 
convertir en UCI se han convertido. Convirtiéndose el hospital en un hospital que tenía 47 puestos de UCI 
hasta uno que ha tenido 150 o 153 puestos de UCI. Que se pueden imaginar lo complicado que ha sido 
abarcar todo eso. En Atención Primaria también hemos realizado una serie de actuaciones, que me 
preguntaba la señora Lillo, para adaptar los centros. Y de hecho se ha hecho una revisión y una 
adaptación de todos ellos en tres niveles. El primero, colocación de mamparas y señal ética. El segundo 
nivel pequeñas intervenciones. Y un tercer nivel con mayores intervenciones donde estamos buscando 
soluciones adicionales. Y lo hemos hecho y ya hemos hecho la revisión completa. Y estamos a toda 
velocidad tratando de actuar. Y por último, luego me centraré en mayores cosas que se han realizado 
durante la pandemia, que me ha preguntado el señor Veloso. 
 

Pero hemos puesto en marcha dos hospitales en un tiempo récord. Un hospital de forma 
provisional, que ha sido el hospital IFEMA, con hasta 1.300 camas que finalmente han sido las que 
se han utilizado. Y se puso en marcha en 48 horas con una enorme dificultad de construcción, 
habilitando hasta 30 kilómetros de tuberías de gases. Y también hemos puesto en marcha en un 
tiempo absolutamente récord también, el hospital de pandemias en el que me quiero centrar 30 
segundos. Simplemente ¿hace o no hace falta? Bien, han hecho falta más de 1.000 camas para 
reforzar un sistema sanitario que había pasado ya de 14.000 camas a 23.000 camas en cinco 
semanas. Este hospital fue necesario en el IFEMA. Y si hubiese un rebrote de similares condiciones 
sería absolutamente necesario de nuevo otras 1.000 camas. Muchas gracias, señor presidente.” 



 

 
COMISIÓN DE SANIDAD EN LA ASAMBLEA DE MADRID: COMPA RECENCIA  

DE EDUARDO RABOSO, PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 
 

EDUARDO RABOSO (PP): “LA OPOSICIÓN NO PUEDE CRITICAR  
LA FINANCIACIÓN PRIVADA CUANDO EL PROPIO MINISTERIO DE 
FOMENTO ACABA DE FIRMAR UN CONTRATO CON QUIRÓN PARA 
CONTROLAR LA NO ENTRADA DEL VIRUS EN LOS AEROPUERTOS” 

 
“Agradezco mucho que haya puesto usted aquí el despliegue de 
actuaciones en infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Lo que 
evidencia, a todas luces y para quien lo quiera ver, que la Comunidad 
de Madrid, lejos de estar paralizada por la situación que hemos vivido, 
sigue teniendo un plan de actuación perfectamente activo, adaptado a 
las necesidades actuales y plenamente satisfactorio. Creo que es 
sencillamente espectacular. Aquí se han hecho una serie de 
afirmaciones que a mí me gustaría comentar. Por ejemplo, al señor 
Freire le gusta mucho decir que es que no hay otro hospital como el 
hospital de pandemias en todo el mundo. Mire, a mí esto me suena 
como cuando Unamuno decía “que inventen ellos”. Creo que el espíritu 
de Madrid no es ir a la zaga de nadie sino, a ser posible, indicar a otras 
ciudades y a otros países iniciativas y propuestas que puedan ser útiles 
para otros. Y que otros incluso puedan copiar. De todas maneras, no 

copiamos nada. Mire, en Inglaterra han hecho siete hospitales de pandemias, no uno. Los famosos NHS 
Nightingale, distribuidos por toda la geografía inglesa. Alguno de ellos sigue vacío, quiero decir, que alguno 
de ellos lo tienen retenido por si acaso es necesario. Es verdad que tienen un carácter temporal, nosotros 
lo vamos a hacer permanente. Pero es una diferencia nimia. 
 

“EL HOSPITAL DE PANDEMIAS QUE CRITICA EL SEÑOR FREI RE NO ES EL ÚNICO DEL MUNDO. 
EXISTEN DESDE EL SIGLO XVII Y, POR EJEMPLO, HAY 7 A HORA MISMO EN INGLATERRA” 

 
De todas maneras el debate, y se lo voy a decir al señor Freire, acerca de cuándo hay que construir los 
hospitales de pandemia, lo que yo he podido recorrer se remonta a 1606. En que Antonio Fraile dijo que 
los hospitales específicos para pandemias debían construirse antes de las pandemias, porque construirlos 
durante las epidemias era un riesgo extremado de diseminación de la enfermedad. Y probablemente no 
servirían para el fin para el que estaban siendo ideados. Así que el decir que aquí los hospitales para 
pandemias, cuando ha habido hospitales específicos para la peste, para la tuberculosis, para la lepra, para 
el cólera a lo largo de toda la historia, es que me parece que es una afirmación, aparte de profundamente 
falsa, demuestra una ignorancia de la historia de la Medicina. Cosa que a mí me parece insólita viniendo 
del señor Freire.  
 

“LAS 350 PLAZAS DE PARKING DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS SE HAN ESCOGIDO SEGÚN  
LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES Y LOS USUARIOS DEL HOSPITAL” 

 
Luego ha habido aquí otro comentario hablando sobre que el Hospital Niño Jesús tenga 350 plazas de 
parking. ¿Y por qué son 350? Que yo sepa con 350 plazas no se atienden ni siquiera las necesidades de los 
trabajadores. Que es una queja clásica de los trabajadores del Niño Jesús que no tienen dónde aparcar. Por 
tanto, la fijación de si son 350, 500 u 850, yo supongo que habrá gente técnica que habrá estudiado las 
necesidades. Y que ese parking se ha diseñado conforme a las necesidades reales de los trabajadores y de 
los usuarios del hospital. Por lo demás, vamos a analizar las propuestas que hay encima de la mesa. Por una 
parte está la propuesta de la señora Lillo que dice “vamos a construir el parking y lo pagamos nosotros, a los 
trabajadores del parking les pagamos nosotros, el mantenimiento del parking lo pagamos nosotros y el 
edificio de consultas también lo pagamos nosotros.” Y luego está la propuesta del Gobierno que dice “vamos 
a hacer que una empresa, a cambio de la concesión del parking, construya el parking, construya el edificio de 
consultas y el coste para los madrileños es cero”. Yo me quedo con la segunda. Y creo que la mayoría de los 
madrileños se quedarán con la segunda. Por lo tanto, creo que vamos por el camino correcto.  



“ESCUCHANDO A LA SRA. LILLO (PODEMOS) PARECERÍA QUE  HAY 5.000 CENTROS DE AP 
CERRADOS EN MADRID. LA REALIDAD ES QUE TENIENDO MÁS  DE 400, SOLO HAY CERRADOS 21” 
 

También suele hacer muchas veces la señora Lillo grandes tragedias acerca de los centros cerrados en 
Atención Primaria. Y escuchándola parece como si hubiera 5.000 centros de salud cerrados. O sea, más de los 
que tenemos y cosas así. Pero en fin, lo cierto es que los centros cerrados en Atención Primaria en estos 
momentos son 21. De los cuales, tres son centros de salud que solo cierran por la tarde. Los demás son 
consultorios, 18 consultorios. Y de esos 18, cinco solamente cierra por la tarde. Lo cual, cuando estamos 
hablando de cuatrocientos y pico largos centros de Atención Primara en nuestra comunidad, me parece que 
estamos hablando de un problema asistencial afortunadamente menor. Que no me cabe duda que va a tener 
solución. Y que se debe a una serie de limitaciones, de infraestructuras y que la situación de esos centros 
obedece a la seguridad del paciente. Luego, también me gustaría comentar lo de la afirmación que se ha hecho 
aquí de que los hospitales PFI permanecen a fondos buitre. Creo que la señora García confunde la sanidad 
madrileña con las Hoces del Duratón. Es que ve buitres por todas partes, sinceramente. Cada vez que se habla 
de algo que se hace en la sanidad de Madrid dice que hay buitres por algún sitio. Y a mí me parece que es 
excesivo. O sea, yo no veo esa situación por ningún lado. De todas maneras, en un determinado momento le 
voy a sacar a la señora García contratos de la administración socialista que acabaron en manos de fondos 
buitre y cuando quiera hablamos de eso. Incluso relacionados con la sanidad y en Madrid y en fondos buitre de 
verdad. Pero decir que los hospitales pertenecen a fondos buitre me parece muy aventurado. 
 

“SRA. GARCÍA (MÁS MADRID), DE NO HABERSE CONSTRUÍDO  LOS HOSPITALES MADRILEÑOS 
QUE USTED CRITICA ESTO HUBIERA SIDO TERRIBLE, MÁS B IEN DEBERÍA ALABARLOS” 

 

También ha vuelto a criticar los hospitales que se construyeron. Menos mal que se construyeron 
esos hospitales. No quiero pensar cómo hubiéramos a cabado de no haber tenido a disposición de 
los madrileños, sobre todo del sur de la provincia,  los hospitales que se construyeron. Esto hubiera 
sido terrible, pero absolutamente terrible. Por tan to, en vez de cuestionarlos creo que hay que 
alabar que se construyeron esos hospitales. 
 

Luego, miren yo no sé qué percepción tiene usted, señor Miranda, pero creo que la principal obstrucción 
que tenemos cuando queremos un hospital o un centro de salud son las administraciones que están en 
manos de la oposición. De verdad que yo lo veo así. O sea, que haya un centro de salud pendiente de 
construcción en la calle Antonio Grilo, en pleno centro de Madrid, que no se construye porque hay una 
huerta urbana, que no sé qué, que no sé cuánto, con todo el apoyo de la izquierda… Y que no se puedan 
hacer estudios geotécnicos porque hay unas lechugas plantadas, es que me parece una cosa. Y que luego 
vengan aquí que si se construye o que se deja de construir, cuando la señora Carmena estuvo sentada 
encima de expedientes de construcción de centros de salud durante los cuatro años que gobernó Madrid, 
es que me parece absolutamente intolerable. Yo es que no lo veo por ningún lado. 
 

“EN MUCHOS PAÍSES, A LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIA S LES DAN EL NOMBRE DE LAS 
PERSONAS O INSTITUCIONES PRIVADAS QUE LAS FINANCIAN  Y ME DA UNA ENVIDIA INCREÍBLE” 

 

También se ha dicho aquí que las UCIs del Niño Jesús fueron reformadas por fundaciones. Mire, yo a la 
señora García le recomendaría algo que yo hago con cierta regularidad que es visitar hospitales de 
extranjeros, por cuestiones profesionales, para ver cómo funcionan. Pero a mí me da una envidia increíble 
cada vez que entro en un pabellón y pone el “pabellón fulanito de tal”, el “pabellón no sé quién”, la “UCI no 
sé cuántos” de fundaciones y personas privadas que financiaron la construcción de pabellones enteros de 
hospitales, de UCIs, etc. Eso a mí me parece una muestra del sentido de responsabilidad de los 
ciudadanos y de instituciones privadas o públicas o de cualquier tipo con la sanidad del país, que me 
parece absolutamente fascinante. Y eso no solamente existe en Estados Unidos. Existe en Inglaterra, 
existe en Alemania, existe en muchos sitios. Ya me gustaría a mí el ver más infraestructuras sanitarias en 
este país apoyadas, financiadas por instituciones privadas o incluso personas privadas.  
 

Y luego lo de decir que tenemos una deuda de mil mi llones con la empresa Quirón. No señora 
García. Tenemos una deuda de 1.008 millones. Porque  como sabe usted, el ministro de Fomento 
acaba de firmar un contrato con la empresa Quirón q ue deja en manos de la medicina privada la 
primera barrera de defensa de los españoles contra la entrada del virus desde el extranjero. Que no 
es el primer contrato sanitario con la empresa Quir ón por parte del Ministerio de Fomento. Y 
tampoco es el primer contrato sanitario del Ministe rio de Fomento con la empresa Acciona. Así que, 
mire señora, creo que en determinados momentos el p udor debe hacernos guardar un silencio. Y 
creo que en estos momentos usted ha perdido una bel lísima ocasión. Nada más señor 
vicepresidente. Muchas gracias”. 
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LOS 25 MEJORES HOSPITALES PRIVADOS DE ESPAÑA: 

INNOVADORES Y CLAVES CONTRA EL COVID-19 
 

 Por tercer año consecutivo, EL ESPAÑOL selecciona 25 hospitales de titularidad no 
pública que garantizan una muy buena atención sanitaria en España 

 
(Paolo Fava, Juan Rodríguez de 
Rivera, Ainhoa Iriberri).- España 
empieza a salir ahora -con permiso de 
los rebrotes- de la peor pesadilla 
sanitaria del último siglo. Aunque el 
balance es muy negativo -con más de 
250.000 casos notificados y casi 
29.000 muertos oficiales, que algunas 
fuentes sitúan en más de 50.000 
reales-, hay algunas lecciones 
positivas que se pueden extraer de 
esta crisis no finalizada.  
 
Entre ellas, y quizás poco nombrada, 
el papel que ha jugado la sanidad 
privada en la pandemia. Como 
explica a EL ESPAÑOL Carlos Rus, 
presidente de la Alianza de la 

Sanidad Privada Española (ASPE), ya desde antes de la declaración del estado de alarma el 14 
de marzo, este colectivo se puso "a disposición de las autoridades públicas, manteniendo 
una permanente interlocución con las administraciones para mantener el grado de 
participación requerido según el nivel de afectación de la pandemia en cada territorio".  
 
Aunque esto les ha supuesto ser, en las palabras de Rus, "uno de los sectores más afectados por 
la crisis" y han pedido ayuda al Gobierno que todavía no ha obtenido respuesta, Rus cree 
que esto era lo que se tenía que hacer. "Siempre hemos entendido que nuestro Sistema 
Nacional de Salud está conformado por dos grandes aliados, el sistema público y el privado, 
donde la sanidad privada complementa, integra y asume, como aliado flexible y estratégico, 
las necesidades que tenga el Sistema Nacional de Salud".  
 
Pero aunque el papel jugado por estos hospitales en la pandemia quizás haya servido a 
algunos para quitarse prejuicios contra este tipo de centros sanitarios (que se suman a los 
públicos gestionados por la sanidad privada), no es ni mucho menos lo único destacable.  
 
La innovación es signo identitario de la sanidad privada, que atiende en España más de 12 
millones de usuarios al año. "Siempre hemos sido una punta de lanza en innovación. Lo vimos en 
su día con la implantación del robot Da Vinci y ahora con las dos primeras máquinas de 
protonterapia".  
 
Para Rus, también es importante valorar la accesibilidad. Los seguros privados de salud, muy 
asequibles en España en comparación con otros países, hacen accesible este tipo de centros a 
muchas personas. En concreto, y en España, a 10,7 millones, que se suman a los 1,3 millones 
que optan por la sanidad privada sin seguro médico.  
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Pero Rus reconoce que el sector ha ido creciendo "a la sombra de una gran sanidad pública, 
como consecuencia del estado de bienestar". ¿Se sigue manteniendo esa diferencia? ¿Es 
todavía, a día de hoy, la sanidad privada un hermano pequeño aventajado de la pública?  
 
El presidente de ASPE lo tiene claro: "Cada vez hay una mayor homogeneidad entre los 
centros hospitalarios. En el caso de la privada hay un porcentaje muy importante que son 
plenamente comparables con cualquier centro público".  
 
Aun así, escoger hospital privado no es fácil, precisamente por los muchos que existen de buena 
calidad. En EL ESPAÑOL, por tercer año consecutivo, hemos escogido  25 hospitales 
privados que no pretenden conformar un ranking, sino un conjunto de centros de este tipo de 
titularidad cuyas credenciales garantizan una muy buena atención sanitaria. La inclusión en 
distintos listados como el Top 20 hospitales o el MERCO-, la presencia de tecnología y un intento 
de representar gran parte de la geografía española han sido algunos de los criterios utilizados en 
la selección.  
 

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
 
Ubicado en la salida suroeste de Madrid, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, el Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid ocupa 54.000 metros cuadrados en un único edificio que aloja 
más de 40 especialidades entre médicas y quirúrgicas, lo eleva a la categoría de hospital 
general. Alberga además 46 puestos de Hospital de Día Oncológico, 19 Hospital de Día 
Quirúrgico y 27 de Hospital de Día Médico. 
 
Su capacidad para los Cuidados Intensivos se traduce en 14 camas para adultos, 6 de 
pediatría y las 19 especialmente relevantes de neonatal. Sin embargo, durante la pandemia de 
Covid-19 se habilitaron unidades adicionales para derivar a más enfermos, dentro del esfuerzo 
que convirtió a Quirónsalud en el grupo privado que más pacientes ha tratado durante la crisis. 
 
Un ejemplo de la alta tecnología que ofrece es la incorporación de la inteligencia artificial para 
ayudar al diagnóstico de patologías cardiacas por resonancia magnética; el sistema 
quirúrgico Da Vinci para intervenciones abdominales mínimamente invasivas; o acceso a 
la Prontoterapia, la técnica de radioterapia más precisa y menos agresiva. Completan sus 
instalaciones 8 habitaciones de aislamiento y una metabólica. 
 

Hospital HM Sanchinarro 
 
Ubicado en el barrio madrileño del mismo nombre e inaugurado en 2007, el centro está a la 
cabeza de los hospitales privados por equipamiento tecnológico. Se ha convertido en una 
referencia internacional en calidad asistencial e investigación en Oncología gracias al Centro 
Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) anexo al hospital. 
 
El hospital ha sido pionero en contar con un nuevo TAC de última generación y es líder en 
medicina nuclear y radioterapia, como demuestra la reciente incorporación de una resonancia 
magnética nuclear intraoperatoria. Este equipamiento diagnóstico se une también a un área 
quirúrgica puntera donde destaca el sistema robótico Da Vinci.  
 
Desde el pasado abril, el centro ha abierto su datset 'Covid Data Save Lives' con datos 
anonimizados de los pacientes tratados durante la pandemia de Covid-19. Es pionero en 
combinarimagen clínica e impresión 3D en cirugía personalizada para el cáncer, así como en 
las endoscopias para reducir la obesidad sin incisión, es decir, a través de la boca. 
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Centro médico Teknon 
 
Gestionado por el grupo Quirónsalud, este centro ubicado en una zona residencial de la parte alta 
de Barcelona fue inaugurado en 1994. Su campus de más de 60.000 metros cuadrados se divide 
en ocho grandes áreas, conectadas entre sí, entre las que destaca la unidad de neonatos y el 
Hospital de Día, con 42 camas divididos en uno oncológico y dos médicos. En todo el recinto 
trabajan más de 2.000 profesionales para velar por el cuidado médico, el confort y la atención 
personalizada de los pacientes. 
 
Destacan sus centros especializados: el Instituto Oncológico Teknon (IOT), referente en el 
pronóstico, diagnóstico y tratamiento del cáncer y organizado según el modelo del Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center de Nueva York y el Instituto del Corazón, con un equipo multidisciplinar 
único. Es el hospital de cirugía cardíaca con mejores resultados en el índice MAPBM (Maturity 
Assessment in Patient Blood Managament), el único en España acreditado por 6ª vez consecutiva 
con la Joint Comission Internacional, y tiene tres certificados de calidad:la ISO 9001:2015 , la UNE 
179003:2013 y la UNE 179006:2013. 
 
Durante la pandemia por Covid-19, la Teknon reorganizó sus camas para disponer de 167 
nuevas para atender a pacientes con el nuevo coronavirus manteniendo al mismo tiempo los 
servicios elementales, como el oncológico o hemtaológico. A día de hoy cuenta con circuitos 
diferenciados de diagnóstico y tratamiento para evitar propagaciones. 
 

Clínica Universidad de Navarra 
 
Considerada una de las clínicas más prestigiosas de nuestro país, la Clínica Universidad de 
Navarra (CUN) -obra corporativa del Opus Dei- inauguró en enero de 2018 un nuevo hospital en 
Madrid, con 500 profesionales y 46 especialidades, las mismas que en la sede de Pamplona. 
Cuenta con el único equipo en España que combina las tecnologías de diagnóstico por 
imagen SPECT-TC y PET-TC, y acoge los dos primeros centros de protonterapia del país.  
 
Desde su inauguración en 1962, la CUN ha estado a la vanguardia en técnicas médicas. En la 
actualidad es referente internacional en complejos procedimientos como la radioembolización con 
microesferas de Ytrio-90 para el cáncer de hígado, la cirugía de la obesidad, los implantes 
cocleares y de tronco cerebral y los tratamientos con células madre adultas para múltiples 
enfermedades. Además es de los pocos centros privados españoles en donde se 
realizan técnicas realmente complejas como trasplantes hepáticos o trasplantes cardíacos.  
 
El Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra ha sido reconocido por 
la OMS por la atención prestada en Madrid a los pacientes con Covid-19 durante la pandemia. De 
cara a posibles rebrotes de la pandemia, el centro ha desarrollado la capacidad de aumentar en 
un 35% sus camas de UCI en solo tres días. 
 

Hospital Ruber Internacional 
 
Vinculado al grupo hospitalario Quirónsalud, este centro situado en la zona residencial de 
Mirasierra (Madrid) se define como un hospital integral gracias a la interrelación entre sus 
servicios centrales, las unidades médico-quirúrgicas de las distintas especialidades y médicos 
colaboradores. Incorpora entre su equipamiento de última tecnología un microscopio robotizado 
Kinevo 900 y un robot Da Vinci. Además, entre sus últimos hitos, está la creación de la Unidad 
de Trastornos del Movimiento Funcional, con una gestión multidisciplinar y una atención 
individualizada como la que se realiza en otras unidades especializadas en Reino Unido o 
Estados Unidos. Además, es un centro altamente valorado por la asistencia, especialmente, en 
las áreas de ginecología y pediatría. Como anécdota en él nacieron la princesa de Asturias 
Leonor y su hermana la infanta Sofía. 
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Entre los tratamientos específicos que han desarrollado para hacer frente a la pandemia de Covid-
19 se encuentra una terapia que acelera el proceso de recuperación de la capacidad olfativa. 
La vicepresidenta Carmen Calvo o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón son 
algunas de los pacientes que han sido tratados con éxito de la infección por el nuevo coronavirus. 
 

Clínica IMQ Zorrotzaurre 
 
Evolución de la Clínica Vicente San Sebastián, que inició su actividad en el año 1953 
como empresa familiar, es gestionada desde 1980 por el grupo Igualatorio Médico 
Quirúrgico(IMQ). En la actualidad es el mayor centro médico privado del País Vasco, donde se 
contabilizan al año más de 10.000 ingresos, cerca de 48.000 urgencias atendidas y más de 1.000 
partos atendidos. 
 
Es referente en cirugía robótica con su robot Da Vinci, y cuenta con dos unidades de Litotricia 
Extracorporea por Ondas de Choque. En plena pandemia de Covid-19, reservó la quinta y 
sexta planta del edificio, un total de 64 camas, para atender a pacientes, convirtiéndose también 
en el primer centro privado autorizado a realizar los tests en el País Vasco. 
 

Hospital Quirónsalud Barcelona 
 
Localizado desde hace 60 años en una de las zonas más representativas de la ciudad condal, el 
Hospital Quirónsalud Barcelona ocupa más de 56.000 metros cuadrados y cuenta con tecnología 
puntera como el Robot Da Vinci. Con quirófanos inteligentes, escáneres de última generación o 
las más innovadores técnicas de intervenciones oftalmológicas, se ha convertido en un referente 
de la sanidad privada en el sur de Europa. Muestra de ello es la acreditación de calidad en 
instalaciones PET/CT otorgada por la Asociación Europea de Medicina Nuclear. 
 
Su excelencia también radica en su personal sanitario. Según la revista Forbes, en Quirónsalud 
Barcelona se encuentran 5 de los 100 mejores médicos de España. Entre sus últimos logros 
está la primera operación de ablación septal percutánea en un paciente con problemas de 
corazón dentro de la sanidad privada. También se podría destacar referentes en terapias 
biológicas y en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata por Aquablation. 
 
Su capacidad de Cuidados Intensivos en circunstancias convencionales es de 13 camas y 19 de 
neonatos, pero durante la crisis sanitaria del Covid-19 se llegaron a reconvertir la práctica 
totalidad de las plazas existentes para acoger a pacientes, con refuerzos de equipamientos 
como respiradores y protecciones específicas para sanitarios.  
 
En este hospital está la sede del Instituto Oncológico Baselga, servicio de oncología del centro y 
otros tres hospitales (uno más en Barcelona y dos en Madird), liderado por los más prestigiosos 
oncólogos.  
 

Hospital General Santa María del Puerto 
 
Este centro se inauguró en febrero de 1987 para atender a la población del Puerto de Santa 
María (Cádiz) y está homologado como hospital de nivel IV por la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Andalucía.  
 
Estratégicamente situado en una de las principales arterias, la Avenida Fuenterrabía, es un 
edificio de cuatro plantas más sótano que aloja un amplio panel de especialidades, incluido un 
servicio de Urgencias que ha atendido, entre ingresos y domicilio, a cerca de 200.000 pacientes 
entre 2016-2018. 
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Especialmente relevante es su bloque quirúrgico y de cuidados intensivos adultos y neonatal, al 
que dan apoyo las 24 horas los servicios centrales de diagnóstico. De sus 18 especialidades 
principales, las que concentran el mayor número de ingresos son la Medicina Interna y la 
Ginecología, seguidas de la Cirugía, Traumatología, Pediatría, Urología y Cardiología. 
 
Dentro de los servicios de análisis clínico, destacan los laboratorios de microbiología y 
parasitología así como la equipación para la neurofisiología (Electroencefalograma y 
Electromiograma) y el diagnóstico por imagen (TAC, Rx, RNM, Mamografías y Ecografías). 
Completan con una sala de Endoscopia, Uroflujometría, Espirometría y E.C.G. Durante la crisis 
por el nuevo coronavirus, estuvo junto al San Rafael de Cádiz, también del Grupo José Manuel 
Pascual Pascual S.A., atendiendo 72 casos y siendo uno de los primeros centros en 
declararse libre de Covid-19 el 25 de mayo. 
 

Hospital Universitari Dexeus 
 
Situado en Les Corts, a escasa distancia del Camp Nou, también se le conoce como el Hospital 
del Conocimiento por su vínculo con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y ser uno de los primeros centros privados universitarios de toda España. Fue uno de 
los primeros centros catalanes en ampliar su capacidad de UCIs durante la crisis por el nuevo 
coronavirus para acoger a pacientes derivados por Covid-19. Es un hospital de referencia para 
los deportistas gracias a su Unidad de traumatología del deporte. Por ella han pasado 
profesionales de élite como el jugador de baloncesto Ricky Rubio, el piloto de motociclismo Marc 
Coma o campeones mundiales de velocidad como Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o 
Andrea Dovizioso. Cuatro de sus habitaciones tienen rango de Royal Suite. 
 
En 2002 este hospital recibió la certificación de Hospital Amigo del Niño otorgada por 
UNICEF convirtiéndose en el primer centro de la sanidad privada española en ostentarlo gracias a 
su apoyo, protección y promoción de la lactancia materna. Considerado un centro pionero en los 
campos de la obstetricia, la ginecología y la reproducción asistida, en 1984 logró el primer 
nacimiento por fecundación in vitro en nuestro país. 
 

Hospital HM Puerta del Sur 
 
Inaugurado hace 5 años en el municipio madrileño de Móstoles, el centro ofrece cobertura a más 
de un millón de personas y cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas, tanto de 
niños como de adultos. En sus más de 24.000 metros cuadrados, destaca su servicio de 
Radiología con un área especial para la mujer. Además, cuenta con el primer sistema del mundo 
capaz de integrar una resonancia magnética molecular de todo el cuerpo con tecnología de 
adquisición de datos (PET-RM).  
 
Alberga el Centro Integral de Neurociencias AC (HM CINAC) para el tratamiento de 
la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. Este centro fue el primero del mundo en 
revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson mediante ultrasonidos y es el 
que mayor número de abordajes ha realizado en la historia al tratar a 125 pacientes.  
 
Durante la pandemia por Covid-19, el centro se dotó de una nueva UCI con capacidad para 40 
camas, y reforzó su personal con 20 médicos, 85 enfermeras y otras 60 auxiliares de enfermería 
para la gestión del nuevo coronavirus. 
 

Hospital de la Zarzuela 
 
El Hospital Universitario de la Zarzuela se sitúa en el madrileño barrio de Aravaca y forma parte 
del grupo médico Sanitas. El complejo, que fue inaugurado en el año 1985, cuenta con 6 edificios 
diferentes en los que se lleva a cabo asistencia sanitaria.  
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Con motivo de la pandemia del coronavirus y la delicada situación de la sanidad pública madrileña 
durante esos meses, el grupo Sanitas abrió dos hospitales de campaña, situándose uno de ellos 
aledaño al Hospital de la Zarzuela. Sanitas ha decidido dejar abiertos estos centros para 
adelantarse a un posible rebrote. 
 

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón 
 
Vecina del Hospital Universitario Virgen del Rocío, esta clínica del grupo hospitalario Quirónsalud 
se centra en los diagnósticos de precisión de alta tecnología. Así, cuenta con la última gama de 
aparatos del mercado para realizar radiografías (tanto convencionales como vasculares e 
intervencionistas), ecografías, mamografías en 3D y resonancias magnéticas. 
 
Completan su dotación de servicios los cinco paritorios, y dos hospitales de día, uno médico y 
otro quirúrgico, con un total de 27 puestos. Posee una unidad especializada en el tratamiento 
ambulatorio de los Trastornos de Conductas Alimentarias (TCA), la primera unidad 
de Entrenamiento Olfatorio de Andalucía para el tratamiento de la pérdida de olfato o 
hiposmia, y ha establecido circuitos independientes de diagnóstico para operar durante la 
pandemia de Covid-19. 
 
Enfocados en el bienestar del paciente, ha sido el primer hospital de la sanidad sevillana 
en realizar un reimplante ureteral por laparoscopia, lo cual reduce el  tiempo de ingreso y los 
dolores en el postoperatorio respecto a la cirugía abierta. 
 

Hospital San Rafael 
 
El Hospital San Rafael de Madrid se ubica en la calle Serrano, muy cerca al icónico estadio de 
fútbol Santiago Bernabéu. Se trata de un centro médico-quirúrgico sin ánimo de lucro y 
pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tal y como se recoge en su página web. 
El hospital atiende población privada, pero también pública a través de ciertos servicios 
concertados con las Administraciones sanitarias. 
 
Los últimos hitos en su historia se produjeron el año pasado: en 2019 el Hospital San Rafael 
inauguró su Centro Odontológico situado muy cerca, en la calle Concha Espina, y estrenó su 
Unidad de Cirugía de la Obesidad. Con motivo de la reciente pandemia del Covid-19, el hospital 
ha abierto el pasado mes de mayo una consulta para atender pacientes que hayan pasado la 
enfermedad y quieran solucionar sus dudas o recibir un seguimiento de su salud. 
 

Hospital HM Delfos 
 
Situado en la avenida Vallcarca, a los pies del Tibidabo, el HM Delfos es una de las referencias de 
la sanidad privada en Barcelona tras dotarse de una nuevas Urgencias 24 horas que cubren 
todas las especialidades médicas y quirúrgicas con 11 salas, 11 boxes de UCI y un Bloque 
Quirúrgico que posibilita la realización con las máximas garantías de procesos en Neurocirugía, 
Cirugía Cardíaca, Cirugía Torácica o Cirugía Oncológica. 
 
Cabe destacar la dotación tecnológica en Neurociencias que cuenta con un quirófano integrado 
dotado de equipamientos vanguardistas como un TAC intraoperatorio móvil de gran 
versatilidad, único en la sanidad catalana y de los primeros de España. Es referencia, además, 
en diagnóstico por imagen y Radiología. 
 
El HM Delfos habilitó durante la pandemia de Covid-19 nueve camas de UCI adicionales, y ha 
atendido a centenares de pacientes derivados de Barcelona.  
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Ente sus hitos cuentan con la realización de una de las cirugías ortopédicas pediátricas más 
difíciles: lograr que un niño recupere la movilidad de la mano con cartílagos de su pie. 
 

Policlínica Gipuzkoa 
 
Desde que naciera en 1975 por iniciativa de un grupo de médicos y empresarios, el centro ha 
crecido hasta ser uno de los mejor dotados y más activos de la provincia vasca. En sus 
instalaciones trabajan más de 150 médicos especialistas, que cubren 30 especialidades médico-
quirúrgicas. Seis de sus habitaciones tienen rango de suite. 
 
14.000 ingresos hospitalarios y 12.000 intervenciones quirúrgicas, 100 de ellas con el robot 
Da Vinci, atestiguan su elevada actividad asistencial. Dispone además de dos quirófanos de 
cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, 14 camas de UCI, y 18 boxes en Unidad de 
Hospitalización de Día. Su última adquisición es una nueva resonancia magnética de 3 Teslas. 
Durante la pandemia de Covid-19, se habilitaron camas adicionales a las 14 de UCI adicionales 
para evitar el colapso del Hospital de Donostia. El centro cuenta ahora con circuitos de 
diagnóstico y tratamiento diferenciados para seguir operando incluso en caso de rebrote.  
 

Hospital Virgen del Alcázar 
 
El Hospital Virgen del Alcázar abría sus puertas por primera vez en Lorca (Murcia) en el año 1972 
para ofrecer asistencia general a sus pacientes. A pesar de tratarse de un centro médico privado, 
mantiene un concierto con la Seguridad Social y varios conciertos con mutuas de accidente 
laborales y compañías de seguros privados. El hospital destaca por su atención a personas 
afectadas por accidentes de tráfico y por contar con una Unidad de Reconocimiento de 
Conductores. Este hospital murciano no atendió pacientes de Covid-19 durante la pandemia, pero 
sí aceptó enfermos de otras patologías de otros centros para poder liberar estos y que dedicaran 
sus recursos al coronavirus. Además, el centro fue noticia en mitad de la pandemia por una buena 
obra. A finales del mes de abril esta institución donó un total de 25 camas y 8 camillas -estaba 
renovando los suyos- para hospitales de tres países africanos: Ghana, Liberia y Sierra Leona.  
 

Hospital Povisa 
 
Situado en pleno corazón de Lugo desde 1973, es el hospital privado más grande de España, 
con 275 médicos especialistas, más un refuerzo de 60 técnicos y profesionales de enfermería 
durante la pandemia de Covid-19. El centro renovó recientemente su concierto con el Servicio 
Galego de Salud, por lo que atiende a muchos especialistas de la pública. 
 
Povisa cerró el año 2019 con un incremento del 3,5% en la actividad quirúrgica de pacientes 
Sergas respecto a 2018, lo que ha incidido en una reducción de diez días en la espera media para 
operarse. Este mismo año ha recibido el premio al mejor centro sanitario privado de Galicia en 
la IV Edición Premios á Sanidade, y está entre los hospitales más seguros de España según los 
programas Bacteremia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero del Ministerio de Sanidad. 
 
El centro hospitalario cambió de propietarios en el último trimestre de 2019, siendo adquirido por 
Ribera Salud.  
 

Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas 
 
Situado en el barrio histórico de Vegueta, el complejo de más de 15.000 m2 da servicio a la 
capital de Gran Canaria y es, además del mayor grupo hospitalario privado de las islas, el primero 
que cuenta con la acreditación de hospital universitario. Según explica el propio centro, realiza 
anualmente más 9.200 intervenciones quirúrgicas, atiende más de 50.000 urgencias y pasa 
132.000 consultas. 
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En total, el centro lista más de 50 especialidades, y ha sido designado por el Servicio Canario 
de Salud como 'hospital de baja exposición al Covid-19", de modo a trabajar las cirugías 
programadas interrumpidas por la crisis sanitaria, y dispone de un servicio acreditado para realizar 
los tests. Según recuerdan desde el propio centro, el pasado enero se celebró el centenario de su 
fundación, recordando que ya brindó cobertura durante las postrimerías de la pandemia de 
gripe de 1918. 
 
Las circunstancias sanitarias han brindado además el desarrollo de servicios de telemedicina para 
un gran abanico de especialidades. Dispone además de la primera terapia de Hipertermia 
Oncológica de Canarias, que calienta el tumor a altas temperaturas sin dañar los tejidos sanos 
adyacentes. Además ha incorporado recientemente la primera resonancia magnética que 
incorpora tecnología de microenfriamiento que permite prescindir del helio. 
 

Hospital HLA Montpelier 
 
El Hospital HLA Montpellier es un centro líder en la sanidad privada aragonesa y forma parte de la 
élite de la sanidad privada nacional. Situada en Zaragoza consta de 86 habitaciones y un bloque 
quirúrgico con siete quirófanos ocupando una superficie de 11.000 m2, donde se presta asistencia 
médico-quirúrgica en más de 43 especialidades distintas a la provincia de Zaragoza y limítrofes. 
 
Perteneciente al grupo hospitalario HLA, el centro renovó sus instalaciones en 2016, prestando 
especial atención a sus quirófanos y al área de maternidad. Dicha modernización contribuyó a 
reducir notablemente el tiempo de espera de sus pacientes.  
 
Dotación: 
Camas: 92 
Quirófanos: 7 
Tomografía Axial Computerizada (TAC): 1 
Resonancia magnética: 1 
Angiografía por Sustracción Digital: 1 
 

Hospital Juaneda Miramar 
 
Fundado en 1969 como la Policlínica Miramar, se trata de un centro de referencia para toda 
Mallorca, al estar situada en la autopista de circunvalación de Palma y dar servicio tanto a la 
capital como al resto de la isla. Esta función clave quedó demostrada durante la crisis sanitaria del 
COVID-19, siento este centro el hospital privado que más pacientes acogió en el momento álgido 
de la pandemia, unos 15 diarios, con una inversión de 200.000 euros en material de protección 
para sanitarios y tests. 
  
La visión del centro es el de brindar un trato exclusivo: 25 de sus habitaciones son suites, desde 
las que disfrutar de la vistas de la Sierra de Tramuntana y la bahía de Palma.  
 
El hospital brinda unas 35 especialidades, entre las que destacan tratamientos de vanguardia en 
el campo oncológico como los electrobisturíes, las ópticas especiales y el láser. También 
disponen del primer departamento de Genética Clínica de la sanidad privada y con un Servicio de 
Cirugía General y Laparoscópica sin listas de espera. 
 
Cerca de 9.500 pacientes ingresan anualmente en el centro, con una actividad de más de 55.000 
intervenciones en Urgencias. Además de ser de los primeros hospitales que implementaron los 
tests rápidos para su personal, han sido pioneros en la telecomunicación entre pacientes aislados 
por COVID-19 y sus familiares 
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Dotación: 
Quirófanos:15 
Camas: 206 
Tomografía Axial Computerizada (TAC): 1     
Resonancia Magnética: 2 
Gammacámara: 1 
Sala de Hemodinámica: 1 
Acelerador lineal de partículas: 1 
Angiógrafo por sustracción digital: 1 
Densitómetro óseo: 1 
Mamografía: 1 
Equipos de hemodiálisis: 29 
 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología 
 
Inaugurado en 1976, el IVO fue uno de los primeros centros monográficos para el tratamiento del 
cáncer en España. Desde su céntrica posición en Valencia, lindando con el antiguo cauce del 
Turia, el complejo formado por cinco edificios y más de 25.000 m2 cuenta con casi 600 
profesionales dedicados al diagnóstico precoz y tratamiento integral del cáncer. En 2018 prestó 
asistencia oncológica a más de 31.000 pacientes. 
 
Entre las terapias que el IVO lidera a nivel nacional se encuentran la Cirugía Micrográfica de 
Mohs, la Radioterapia con Imagen Guiada por Megavoltaje (IGRT MV CB) o la braquiterapia de 
alta tasa para tumores ginecológicos.  
 
Cerca de 14.000 pacientes son atendidos anualmente en su Hospital de Día y atiende en ese 
mismo periodo más de 6.500 urgencias. Ofrece, además, hospitalización domiciliaria, tanto 
quirúrgica como oncológica. 
 
En diagnóstico precoz, el centro tiene proyectos de detección de cáncer de mama, de cérvix, 
colorrectal, de piel, de próstata y de pulmón asintomático.  
 
Por otro lado, técnicas como la cirugía oncoplástica de mama mejoran la calidad de vida de la 
paciente tras la intervención, o el empleo del robot Da Vinci para cirugía de próstata mínimamente 
invasiva.  
 
La investigación en el centro, finalmente, se enfoca a la nanofotónica para diagnosticar 
enfermedades, particularmente el cáncer. 
 
Dotación: 
Quirófanos:6 
Camas: 160 
Tomografía Axial Computerizada (TAC): 2    
Resonancia Magnética: 1 
Gammacámara: 2 
Sala de Hemodinámica: 1 
Acelerador lineal de partículas: 3 
Angiógrafo por sustracción digital: 1 
Tomografía híbrida SPECT/TAC: 1  
Tomografía híbrida PECT/TAC: 1    
Densitómetro óseo: 1 
Mamografía: 3 
Equipos de hemodiálisis: 1 
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Hospital Quirónsalud Málaga 
 
El hospital Quirónsalud Málaga dispone de 15.773 metros cuadrados de instalaciones, un 
equipamiento de vanguardia, 200 médicos y cirujanos de máximo nivel y más de 36 
especialidades médicas a disposición del paciente. Es un centro hospitalario de última generación 
concertado con las principales compañías de seguros y cuyo objetivo es ofrecer una atención 
integral, individualizada y de calidad en busca del bienestar de paciente y de sus familiares. 
 
El bloque principal consta de 8 plantas. En el edificio secundario, de 5 plantas, se alojan parte de 
hospitalización, la UCI de adultos y neonatal, el área de endoscopias, consultas y gerencia. 
Cuenta con la UCI neonatal mejor equipada de la sanidad privada malagueña y la única que 
atiende partos de menos de 34 semanas, así como con un área de Obstetricia y Ginecología que 
ofrece la posibilidad de parto humanizado. Asimismo, incorpora un área de Neurociencias, 
integrada por varias especialidades entre las que destaca la Unidad del Sueño, que trata todas las 
alteraciones relacionadas con el descanso, como el insomnio psiquiátrico o la epilepsia nocturna. 
Además, Hospital Quirónsalud Málaga es el único hospital privado de la región que practica 
cirugía reconstructiva, desde su Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora. 
 
También cuenta con un servicio de urgencias 24 horas de adultos, pediátricas y obstétrico- 
ginecológicas. El grupo hospitalario Quirónsalud ha invertido 70 millones para la puesta en 
marcha de este centro, de los cuales más de 15 se destinaron a su dotación tecnológica.  
 
Dotación: 
Camas: 153 
Quirófanos: 8 más 1 obstetrico-ginecológico 
TAC de 64 cortes: 1 
Resonancias magnéticas: 2 (3 y 1,5 Teslas) 
Láser excimer: 1 
Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque: 1 
 

Centro Médico de Asturias 
 
Fundado en 1978 por una sociedad de médicos impulsada por empresarios asturianos, y operado 
por la corporación Masaveu, el centro recibe a 190-000 pacientes anuales en un complejo de más 
de 18.000 m2, con 39 departamentos médicos dedicados a las especialidades y 23 áreas a los 
servicios. Se encuentra a las afueras de Oviedo, accesible por la autovía A-63. 
 
Durante la pandemia, el centro fue el primero autorizado por el Servicio de Salud del Principado 
de Asturias para realizar tests del COVID-19, reforzando el sistema de prevención local, y ha 
reforzado recientemente su servicio de Urología con un robot Da Vinci. Completan la 
infraestructura la zona de partos, la UCI de adultos con 7 boxes independientes y las áreas de 
Hospitalización Pediátrica, Cirugía Mayor Ambulatoria y Medicina nuclear, incorporadas en la 
ampliación 2015-2017. También ha renovado los quirófanos para homologarlos a la clase ISO 6 
de máxima limpieza, la 'sala blanca', e incorpora nuevas tecnologías como el Arco en C de 
radiología para intervenciones quirúrgicas óseas, cirugía mínimamente invasiva de recambio 
aórtico con implantación de prótesis endovascular, o la Cuna Panda que permite hacer 
reanimación cardiopulmonar (RCP) a neonatos. Ha sido el primer centro de España en implantar 
un Minigastric Bypass robótico contra la obesidad. 
  
Dotación: 
Quirófanos:7   
Camas: 118 
Tomografía Axial Computerizada (TAC): 1    
Resonancia Magnética: 2 
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Gammacámara: 2 
Sala de Hemodinámica: 1 
Acelerador lineal de partículas: 1 
Angiógrafo por sustracción digital: 1 
Tomografía híbrida SPECT/TAC: 1  
Tomografía híbrida PECT/TAC: 1    
Densitómetro óseo: 1 
Mamografía: 1 
 

Xanit Hospital Internacional 
 
El Hospital Xanit Internacional se ubica en la localidad de Benalmádena, en la provincia de 
Málaga. Se trata de uno de los grandes centros pertenecientes al grupo Vithas, cuenta con una 
superficie de 13.000 metros cuadrados y, como su propio nombre indica, cuenta con un 
Departamento de Servicios Internacionales que ofrece atención especializada en 16 idiomas 
diferentes a pacientes extranjeros. 
 
Este hospital malagueño se encuentra inmerso en un ambicioso proceso de ampliación. 
Recientemente ha terminado la primera fase de la construcción que, cuando esté completa, dará 
como resultado un hospital de 25.000 metros cuadrados. La ampliación no ha afectado durante 
estos meses al edificio principal, que se ha mantenido activo durante la pandemia. 
 
Dotación: 
Camas: 106 
Quirófanos: 7 
TAC: 1 
Resonancia magnética: 2 
Gammacámara: 1 
Sala de hemodinámica: 1 
Mamógrafo: 1 
Equipos de hemodiálisis: 4 
 

Hospital Mollet 
 
Gestionado por la Fundació Sanitària de Mollet, de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, el 
hospital de Mollet tiene actualmente un área de influencia de 150.000 habitantes de ocho 
municipios del Vallès Oriental. En 2010 estrenó nueva ubicación y  en la actualidad es referente 
comarcal en especialidades como la atención nefrológica. 
 
Además, las nuevas instalaciones que supusieron una inversión de 61 millones de euros (de los 
cuales 9,6 millones se destinaron para equipamientos) lo han convertido en modelo de 
funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad en España y Europa. Su perfil arquitectónico está 
pensado para minimizar el impacto paisajístico, a la vez que su interior aprovecha al máximo la 
luz natural. Además cuenta con un sistema de climatización geotérmica pionero en Europa para la 
refrigeración en verano y la calefacción en invierno. Asimismo, incorpora otros criterios de 
sostenibilidad, ahorro energético y aprovechamiento de los recursos naturales tales como los 
innovadores techos radiantes. 
 
Dotación: 
Quirófanos: 6 
Camas: 110 
Tomografía Axial Computerizada (TAC): 1 
Resonancia magnética: 1 



 
 

 
Homenaje 

 

LA PLAZA DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE MADRID 
ALBERGARÁ EL MONUMENTO EN RECUERDO A LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS FALLECIDOS POR LA COVID-19 
 
La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid, en el céntrico barrio de Chamartín, 
albergará el monumento en recuerdo y homenaje a los cientos de profesionales 
sanitarios fallecidos en España en el ejercicio de su profesión durante la crisis 
sanitaria de la Covid-19. 
 
Así lo han podido conocer las diferentes profesiones sanitarias (Dentistas, 
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, 
Podología, y Veterinaria), durante la reciente reunión mantenida por 
videoconferencia para evaluar la actual situación de nuestro sistema sanitario y de 
sus profesionales ante el actual y necesario escenario de acuerdos para la 
“reconstrucción” social y económica provocado por la crisis sanitaria. 
 
Esta iniciativa, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), y refrendada por todas las profesiones sanitarias, contará también con 
un acto central de homenaje y reconocimiento que tendrá lugar alrededor de la 
primera quincena de noviembre. 
 
Esta céntrica plaza, vertebrada por la avenida de Concha Espina, es el lugar cedido 
por el Ayuntamiento de Madrid para ubicar el monumento-escultura donado por 
AMA (Agrupación Mutual Aseguradora).  
 
La obra la realizará el reconocido artista Jaume Plensa, autor, entre muchas obras, 
de la Cabeza de Julia, escultura blanca de doce metros de altura que se exhibe en 
la Plaza de Colón. 
 
Los Consejos Generales aquí representados queremos expresar nuestro 
reconocimiento a los compañeros y compañeras fallecidos como consecuencia de 
la infección por el virus SARS-Cov-19, así como trasladar nuestro ánimo a todos los 
que aún se encuentran afectados por la misma e intentando superar las 
complicaciones derivadas. Siempre en nuestra memoria.  
 
 
 
 
 
 
 





 

 
EL PRÓXIMO LUNES 13 COMIENZA LA ADJUDICACIÓN  

PRESENCIAL Y TELEMÁTICA DE PLAZAS DE FORMACIÓN  
SANITARIA ESPECIALIZADA PARA LA TITULACIÓN DE MEDICINA 

 
• A partir del lunes 13 y hasta el día 31 de julio lo s actos de adjudicación de 

plazas se celebrarán en el salón de actos Ernest Ll uch del Ministerio de 
Sanidad  

 
• Las personas a las que se adjudique plaza tomarán p osesión de la misma en 

el centro correspondiente entre los días 21 y 25 de  septiembre, ambos 
incluidos  

 
El próximo lunes día 13 a las 8:00 horas comienza la adjudicación de plazas de formación 
sanitaria especializada para la titulación de Medicina en el salón de actos Ernest Lluch del 
Ministerio de Sanidad. Así se recoge en una Resolución de la Dirección General de 
Ordenación Profesional. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 
Tribunal Supremo, de fecha 29 de junio, que establece que se puede llevar a cabo la 
elección mediante comparecencia presencial o de forma electrónica. Dicha Resolución 
establece turnos de recepción de aspirantes en cada una de las sesiones programadas 
hasta el día 31 de julio con el fin de poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y 
de control de aforo para evitar la transmisión de la COVID-19.  
 
Los aspirantes podrán realizar también la elección de plaza mediante los medios 
electrónicos ya establecidos, tal y como se ha estado realizando sin incidencias para el 
resto de titulaciones en la presente convocatoria.  
 
Las personas a las que se adjudique plaza tomarán posesión de la misma en el centro 
correspondiente entre los días 21 y 25 de septiembre, ambos incluidos. Ese último día se 
considerará la fecha de inicio del período formativo. 
 

Medidas higiénicas a tener en cuenta 
 
La Dirección General de Ordenación Profesional ha redactado unas instrucciones para 
recordar, entre otros aspectos, que no podrán acceder al Ministerio de Sanidad aquellas 
personas con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a las que se les haya 
diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el período de aislamiento o las que 
se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada. En este caso deberán realizar la solicitud de manera telemática.  
 
Las personas aspirantes no podrán acceder al Ministerio acompañadas salvo que precisen 
asistencia debidamente justificada. Además, antes de acceder se tomará la temperatura y 
en caso de ser mayor de 37º no se permitirá el acceso. Asimismo se deberán evitar 
aglomeraciones y la formación de grupos y guardar la distancia de seguridad 
recomendada.  
 
Una vez en el interior se deberán atender las instrucciones del personal, usar mascarilla y 
aplicarse solución hidroalcohólica al entrar y salir. 



“HOMENAJES”.- por Juan Abarca Cidón,  
presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS 

Hoy hemos hecho un pequeño homenaje al Dr. Luis 
Perez Suarez. Médico de urgencias de nuestro HM 
Vallés y del SUMMA, tuvo la mala suerte de ser el primer 
médico fallecido en la Comunidad de Madrid en la lucha 
contra el Covid 19.  

Sin demasiadas alaracas, con su familia, el alcalde 
de Alcalá de Henares y el Viceconsejero de Sanidad, 
hemos puesto una plaquita con su nombre en la 
urgencia donde ejerció 30 años su profesión por los 

demás y que le costó la vida. Para que no le olvide a nadie. Me parece 
que todos los sanitarios que han caído en esta pandemia ejerciendo su 
profesión a sabiendas del riesgo que corrían, sin rehuirlo, deberían de 
tener su homenaje particular y su pequeño mausoleo para el recuerdo. 

Creo que, a veces, falta un poco de sensibilidad colectiva. No solo eso, 
sino que además podemos ver, con estupefacción como, con lo que 
hemos pasado, se politiza el homenaje colectivo de ayer en la 
Almudena.  

Lo importante son las personas, las familias y sus sentimientos, no la política. 
Si nuestros políticos no son capaces de entenderlo difícilmente nos pueden 
representar. En el fondo, estaremos solos.  

En fin... Sin sentido común no se llega muy lejos pero sin sensibilidad no se 
puede ir a ningún lado. Por lo que vemos, a veces, estamos faltos de ambos... 
Qué lástima. 



HM HOSPITALES RINDE HOMENAJE AL  
DR. LUIS PÉREZ SUÁREZ AL COLOCAR UNA PLACA 

CONMEMORATIVA EN EL HOSPITAL HM VALLÉS 

 El facultativo, que trabajó más de 30 años en las Urgencias de HM Vallés y en el
Summa 112, fue recordado con unas emotivas palabras realizadas por su hija, la
Dra. Marta Pérez en representación de la familia

 El acto contó con la presencia del alcalde de Alcalá de Henares, D. Javier
Rodríguez Palacios, del viceconsejero de Humanización Sanitaria de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dr. José María Antón García,
del presidente de HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, y del director médico del
Hospital HM Vallés, Dr. Félix González Calleja

Durante más de 30 años el Dr. Luis Pérez Suárez trabajó como médico en las Urgencias del 
Hospital HM Vallés de Alcalá de Henares. Su fallecimiento por COVID-19 representa un 
durísimo golpe para sus familiares, amigos y compañeros en HM Hospitales y en el Summa 
112, donde era un profesional querido y respetado.  

Debido a la profunda huella que el Dr. Pérez Suárez ha dejado y con el propósito de que su 
memoria no caiga en el olvido, HM Hospitales ha colocado este martes una placa 
conmemorativa en las Urgencias del Hospital HM Vallés.   



Al acto, en el que se procedió a descubrir dicha placa, acudió el alcalde del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, D. Javier Rodríguez Palacios, el viceconsejero de Humanización Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Dr. José María Antón García, el 
presidente de HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, y el director médico de Hospital HM 
Vallés, Dr. Félix González Calleja. 

La hija del Dr. Pérez Suárez, la Dra. Marta Pérez, dedicó unas palabras en las que quiso 
agradecer a HM Hospitales “como institución por cuidarle y protegerle como paciente en sus 
últimos días y más importante, por protegerle, valorarle y cuidarle durante toda su vida 
profesional como si de un familiar cercano se tratase. Demostrando los valores que él 
enseñaba cada día, que era importante saber Medicina, pero más importante llevar por 
delante la pasión, la bondad y humanidad con cada persona, con cada paciente. 
Agradecemos a todos sus compañeros y amigos por el gran trabajo realizado durante la 
pandemia. Y quiero recalcar el orgullo y amor que siento hacia mi padre y os pido que sigáis 
viviéndole, recordándole y hablando de él”. 

Por su parte del Dr. Juan Abarca Cidón, quiso ensalzar el compromiso del Dr. Pérez con su 
profesión y el cuidado de la salud de sus congéneres al recordar que “sin duda, su 
fallecimiento nos entristece, pero su vocación de servicio hacia los demás es un ejemplo del 
compromiso social que representan las profesiones sanitarias en los momentos más duros y 
de mayor incertidumbre, como el que vivimos actualmente. Luis, tu memoria seguirá viva 
entre nosotros y de alguna forma, gracias a esta placa estarás presente en esta tu casa”. 

El alcalde de Alcalá de Henares, D. Javier Rodríguez Palacios, destacó que “el valiosísimo 
legado dejado a toda nuestra ciudad por el Dr. Luis Pérez Suárez. Su trabajo y entrega 
durante más de tres décadas son un ejemplo para todos los alcalaínos, que hoy le rendimos 
un sincero y merecido homenaje. Su persona es y será siempre un referente de compromiso 
que estará presente y será recordado, gracias a la placa conmemorativa que hoy 
descubrimos, con cariño, respeto y admiración”. 

El viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Dr. José María Antón García, manifestó que “hoy es un día para expresar dolor, pero 
también reconocimiento y gratitud. Dolor por la pérdida de tantas personas como han fallecido 
víctimas de esta pandemia, por sus familiares, y en especial, dolor por la pérdida de nuestros 
compañeros. Pero también es un día para expresar reconocimiento y gratitud. Creo que todos 
estamos profundamente conmovidos por la actitud de todo el personal sanitario de la 
Comunidad de Madrid y en especial por ejemplos como el de nuestro compañero el Dr. Pérez 
Suarez. Su lucha contra la enfermedad, en condiciones muy difíciles, va a ser siempre un 
ejemplo para todas las generaciones de médicos que nos sucedan, porqué su conducta y 
sacrificio lleva implícito la esencia de los valores más puros del ejercicio de la medicina”. 

Del mismo modo, el Dr. Félix González Calleja no dejó escapar la ocasión de recordar a su 
compañero y amigo. “Luis estaba enamorado de su trabajo y vivía por y para ayudar a los 
demás. Solo así se puede estar en la primera línea de contención del virus atendiendo 
pacientes en los primeros momentos de la pandemia y ayudando a salvar vidas. Una suerte 
que por desgracia Luis no tuvo”. Además, se da la circunstancia de que el Dr. Luis Pérez 
Suárez fue la primera víctima mortal entre el personal sanitario provocada por la pandemia de 
COVID-19 en la Comunidad de Madrid.  

Tras las intervenciones el acto concluyó con un sentido aplauso de las decenas de familiares, 
compañeros y amigos del facultativo, que se personaron en las instalaciones de centro 
hospitalario para rendir un sentido homenaje y acompañar a su esposa, ginecóloga en HM 
Vallés, y a sus tres hijos.   



27 SOCIEDADES CIENTÍFICAS SE UNEN PARA  
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN EL 

PRIMER CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL SOBRE COVID19 

• Se celebrará de forma completamente telemática entre el domingo 13 y el sábado 19 de
septiembre con el objetivo de promover el trabajo colaborativo y la multidisciplinariedad en
la investigación y en la gestión clínica y sanitaria

• Las 27 sociedades científicas participantes agrupan a más de 80.000 profesionales sanitarios
que han tenido implicación directa en la gestión de la pandemia

• PROGRAMA ÍNTEGRO DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE COVID, EN DOSIER ESPECIAL

Veintiséis sociedades científicas que agrupan a más de 80.000 profesionales han promovido el que será el 
primer congreso nacional sobre COVID19, el cual se celebrará de forma telemática entre el 13 y el 19 de 
septiembre y promoverá el trabajo colaborativo y la multidisciplinariedad en la investigación y en la gestión 
clínica y sanitaria de esta pandemia. 

El Congreso acogerá 26 mesas redondas y conferencias especiales sobre temas como la respuesta 
inmunitaria frente a SARS-COV2, la investigación clínica en tiempos de crisis sanitaria, el papel de la 
atención primaria, la visión desde Urgencias, la farmacología, el pronóstico, profilaxis pre-post exposición y 
tratamiento antiviral del SARS-COV2, las implicaciones en el sistema respiratorio, en reumatología, 
gastroenterología y hematología, la afección en niños y personas mayores, el impacto en salud mental, el 
daño vascular, afectación en la piel, vinculación con la enfermedad renal y cardiovascular, el esfuerzo en 
anestesiología, reanimación y medicina intensiva, entre otros. Incluirá además cerca de cien 
comunicaciones orales y más de doscientos video- posters seleccionados por las sociedades científicas 
participantes en el Congreso de entre los mejores trabajos de cada especialidad. 

El Comité Organizador del Congreso está constituido por los presidentes de cada una de las Sociedades 
Científicas organizadoras. La sociedad anfitriona de este primer congreso es la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). La idea es que la organización sea rotatoria, 
de manera que las próximas ediciones recaiga sucesivamente en las diferentes sociedades científicas 
participantes 

“Con 26 mesas redondas y once conferencias especiales que abordarán prácticamente todos los aspectos 
científicos y clínicos de la pandemia que nos ha tocado vivir, estamos convencidos de que este Congreso 
que nace con vocación de continuidad puede ser una aportación de gran valor para el avance en el 
conocimiento y respuesta sanitaria a la enfermedad por SARS-COV2 y a retos de naturaleza similar que 
tengamos que afrontar en el futuro”, afirma el coordinador del Comité Científico, el doctor Julián Olalla 
(Servicio de Medicina Interna del Hospital Costal del Sol, Málaga) 

“La respuesta a la pandemia, y a otros grandes desafíos sanitarios que nos seguirán llegando, no vendrá 
de una única línea de investigación, ni de una sola especialidad. Y por ello el trabajo colaborativo no puede 
ser un mero desiderátum”, destaca por su parte el Dr. Antonio Rivero (Hospital Reina Sofía, Córdoba), 
vicepresidente de la SEIMC y coordinador del comité organizador, para quien “La epidemia de COVID19 
ha sometido a nuestro sistema sanitario a una situación de estrés sin precedentes en nuestra historia 
reciente. La respuesta ante este grave problema ha requerido el trabajo en equipo entre profesionales de 
muy diversas áreas. Entre todos hemos conseguido aprender mucho en muy poco tiempo, e innovar en 
muchos aspectos relacionados con la atención a los pacientes”. Así, además de confirmar y reforzar la 
necesidad de flexibilidad y multidisciplinariedad en la investigación y en la gestión clínica sanitaria, la crisis 
ha puesto de relieve que es posible y recomendable modificar algunos procesos asistenciales, para 
hacerlos más eficientes, sostenibles y seguros, y también la necesidad de avanzar en la telemedicina y en 
el uso de otros canales digitales de atención y consulta para actos médicos que no exijan la exploración 
física. A estas premisas responde precisamente el I Congreso Nacional COVID19, que aspira a reunir a 
varios miles de profesionales sanitarios e investigadores de las sociedades científicas más directamente 
implicados en la lucha contra la pandemia para poner en común las lecciones y enseñanzas que pueden 
extraerse de esta crisis sanitaria y los cambios que se deben poner en marcha de cara al futuro. 



JAVIER HERRADÓN, REELEGIDO PRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LEÓN 

(EP).- Javier Herradón Muñoz ha sido reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de León y ha 
tomado posesión en un acto que ha tenido lugar en la sede del Colegio de Farmacéuticos de León y 
bajo las medidas de prevención para el control de la COVID-19. El acto ha contado con la presencia de 
los miembros de las juntas entrante y saliente, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, Jesús Aguilar Santamaría; el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de Castilla y León, Carlos Treceño; los expresidentes del Colegio de León José Carlos 
Fernández, Gloria Carrasco y Antonio Carrasco y los presidentes de los colegios de Zamora y Segovia, 
Juan Corpas y Javier Alcaraz, respectivamente. 

Acompañan a Herradón como vicepresidente del Colegio Francisco José Domingo; Javier Vizcaíno 
como tesorero; Asunción Balado como secretaria; Santiago Picouto como vocal 1º; Margarita María 
González como vocal 2º; Jorge López como vocal 3º; María José Díez como vocal de alimentación; 
María José Marcos como vocal de dermofarmacia; Nieves Sánchez como vocal de distribución; Juan 
José González como vocal de Oficina de Farmacia; Isabel García como vocal de farmacia rural; Marta 
Tejada como vocal de hospitales; Ángel Ojembarrena como vocal de ortopedia; Ana Martín como vocal 
de administraciones públicas y Carmen Alonso como vocal de adjuntos. 

Durante el acto, Herradón ha agradecido y ensalzado el trabajo realizado por la Junta saliente y alentó 
a la entrante "a continuar con el proyecto de formación continuada que se inició ya en el curso 2018-
2019 y que este 2019-2020 se ha visto interrumpido por la COVID-19". 

RETOS FUTUROS 

La nueva Junta de Gobierno trabaja ya en las nuevas fórmulas para dar cobertura a la formación 
planteada a los farmacéuticos y en nuevos retos para la mejora de la farmacia asistencial de la provincia 
y el resto de los niveles del sector. Además, ha centrado sus esfuerzos en la farmacia rural, necesaria 
de apoyo y medios suficientes para continuar velando por la salud de los vecinos y ha recordado que 
"se han mantenido reuniones con las distintas zonas de salud en más de 30 ocasiones". 

Otro de los grandes retos con los que continúan los farmacéuticos es el de ampliar los canales de 
comunicación con los colegiados, así como ser más accesibles y comunicativos con los ciudadanos en 
su apertura a la sociedad. 

Así, Jesús Aguilar ha dado la enhorabuena al nuevo equipo y ha animado a los farmacéuticos leoneses 
"a no cesar en la lucha por la garantía del servicio público de primera magnitud que realiza la farmacia". 

Por último, Carlos Treceño ha destacado "la estrecha colaboración del Consejo Autonómico y el Colegio 
leonés, con quien ha trabajado durante estos cuatro años en las funcionalidades de receta electrónica". 



TERCER ENCUENTRO DEL CICLO ‘LA VUELTA A LA NORMALIDAD SANITARIA: 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES’ 

INTRODUCCIÓN DE IGNACIO PARA,  
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN BAMBERG 

 REPORTAJE GRÁFICO EN PÁGINAS FINALES

“Queridos amigos: 

Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas 
gracias a los panelistas y a los patrocinadores de este 
nuevo encuentro virtual. 

Encuentro, que hoy se va a desarrollar entre responsables 
de los principales servicios de atención clínica, políticos y 
gestores, en el que debatiremos sobre cómo resolver los 
problemas que se han generado por esta pandemia, en 
base a las experiencias sufridas.  

Analizaremos cómo ha resultado afectada la actividad 
médica y quirúrgica respecto a las enfermedades más 
relevantes.  

Trataremos de reflexionar sobre la disponibilidad de herramientas terapéuticas y 
sobre los daños colaterales y el posible agravamiento de estas patologías debido a 
los atrasos en sus tratamientos, sobre cómo resolver el atasco formado, cuando ya 
sufríamos de largas listas de espera, en algunos casos inasumibles. 

Pero también trataremos de descubrir las oportunidades que se nos presentan, para 
mejorar la eficiencia y eficacia en el tratamiento de estas enfermedades; mejorar 
tanto en organización y gestión hospitalaria y atención clínica, como en 
investigación y en la relación con los pacientes. 

Reflexionaremos sobre cómo se adaptarán al nuevo entorno los hospitales, los 
centros de salud y las clínicas y sobre el impacto en la aplicación de la terapéutica y 
la reorganización de los hospitales. 

Ello también a la luz del documento de pautas de actuación, que ha publicado el 
Ministerio de Sanidad el pasado viernes, con recomendaciones para la seguridad 
del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas para la 
reintroducción de la actividad programada en los hospitales afectados por la 
pandemia de Covid-19 en fase de transición.  



Entre otras cosas el documento recoge que los pacientes no Covid deberán pasar 
una cuarentena (debería llamarse catorcena) de 14 días antes de tratarse en el 
hospital, deberán ser «pormenorizadamente informados de los riesgos y beneficios» 
de cualquier procedimiento intervencionista, que el paciente debe conocer que la 
situación epidemiológica actual y los riesgos a los que se somete pueden hacer 
cambiar los procedimientos habituales por otros más seguros, ofreciendo al 
paciente las alternativas terapéuticas posibles.  

También recoge que se debe informar al paciente y sus familiares para el correcto 
funcionamiento del circuito hospitalario limpio y «se informará al paciente de los 
riesgos específicos de su procedimiento intervencionista, así como del riesgo de 
contagio y complicaciones derivadas de posibles infecciones nosocomiales, tanto 
del virus como de otros agentes. También señala que «Para los pacientes que 
necesiten estar acompañados durante el ingreso se restringirá a un miembro de la 
familia». Las visitas serán de una única persona, protegida y de un máximo de 15 
minutos al día. 

Para hablar sobre todo esto, hemos reunido a prestigiosos oncólogos, cardiólogos, 
neurólogos, inmunólogos, endocrinólogos, traumatólogos y cirujanos de diferentes 
puntos de España con los que reflexionaremos sobre lo expuesto, conjuntamente 
con una selección de directores gerentes de hospitales. Finalmente oiremos la 
opinión de responsables políticos que están ahora trabajando en la llamada 
comisión de reconstrucción, quienes nos comentarán las políticas que están 
desarrollando y van a desarrollar para resolver los temas expuestos y aprovechar 
las oportunidades surgidas durante el debate. 

Antes de terminar, quiero recordar que, en el próximo encuentro del 23 de 
julio, sobre Salud Mental, Atención a Cronicos y Sociosanitaria, analizaremos 
tanto la atención y control de pacientes psicóticos como a las situaciones de 
depresión, suicidios, También debatiremos sobre la atención a crónicos, tanto 
a los que sufren insuficiencia respiratoria, EPOC, como diabetes, insuficiencia 
coronaria, etc. Trataremos de reflexionar sobre los daños colaterales y el 
posible agravamiento de estas patologías. 

Finalmente les anticipo que en septiembre, a la vuelta de vacaciones de agosto, 
celebraremos un nuevo encuentro sobre El impacto de las Enfermedades 
Infecciosas en el Sistema Sanitario en el que hablaremos sobre las 
enfermedades víricas, como el Covid19, como las de origen bacteriano, los nuevos 
arsenales terapéuticos, las vacunas y, lo que es muy importante, la prevención de 
estas enfermedades.  

Seguro que en este encuentro que nos ocupa, referido a las patologías más 
prevalentes, y que ahora comienza, avanzaremos para construir entre todos un 
mejor sistema de sanitario para el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos. 

Muchas gracias”. 



QUIRÓNSALUD MÁLAGA PONE EN MARCHA UN PIONERO 
SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA INMEDIATA SIN CITA 

 Este sistema permite resolver dudas, urgencias médicas, prescribir recetas y
pruebas complementarias sin tener que acudir al hospital.

 Facilita detectar precozmente urgencias no demorables, en las que es vital que el
paciente acuda al Hospital rápidamente; o urgencias demorables, en las que el
médico puede sugerir acudir a Urgencias en una franja horaria determinada evitando
esperas innecesarias.

Dentro de la adaptación a la “nueva normalidad” y con la finalidad de garantizar la máxima calidad 
asistencial a sus pacientes, el Hospital Quirónsalud Málaga pone en marcha un novedoso 
servicio de Consulta Telefónica Inmediata, con el que el paciente podrá ser atendido de forma 
rápida y eficaz, sin tener que pedir cita previa y sin necesidad de acudir al centro 
hospitalario para resolver su duda o urgencia médica o incluso recibir recetas y prescripción 
de pruebas complementarias.   

Este servicio, atendido y desarrollado por el Servicio de Medicina General y de Urgencias del 
Hospital Quirónsalud Málaga, se encuentra disponible a través del teléfono 900 200 008 y 
del Portal del Paciente ‘Mi Quirónsalud’, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. 

La razón de ser de esta nueva prestación radica en dar respuesta a los pacientes en el actual 
contexto, ya que “detectamos el caso de personas que todavía dudan si acudir al hospital aun 
teniendo alguna patología o necesidad médica, obviando el agravamiento sobre su salud que esa 
inhibición puede provocar”, advierte el doctor Félix Martínez, jefe del Servicio de Urgencias de 
Quirónsalud Málaga.  

Por otro lado, este servicio también trata de “priorizar y regular de forma progresiva el volumen 
asistencial y la presencia física de pacientes en Urgencias, de modo que se evite esperas y se 
garantice el distanciamiento, tanto en las salas de espera como en las unidades asistenciales”.  

Así, facilita aspectos de especial importancia como detectar precozmente urgencias no 
demorables, caso en que el paciente debe acudir al Hospital de inmediato; o urgencias 
demorables, en las que el médico puede sugerir al paciente acudir a Urgencias en una franja 
horaria determinada para evitarle esperas innecesarias. 



Beneficios de la valoración inmediata 

Mediante la Consulta Telefónica Inmediata, que ha sido una iniciativa del propio equipo del 
hospital malagueño, los pacientes podrán obtener una respuesta ágil y eficiente, resolviendo sus 
dudas y obteniendo su diagnóstico. El paciente también podrá subir al Portal del Paciente fotos, 
imágenes o informes relativos para su estudio por parte del doctor previamente a la consulta 
digital. A su vez, tras la consulta telefónica, podrá ver su informe y descargarse las recetas 
electrónicas expedidas por el médico, igualmente a través del mismo Portal del Paciente. 

En el caso de necesitar derivación posterior a un especialista, el paciente obtendrá la primera 
cita disponible en el Hospital Quirónsalud Málaga de dicha especialidad y, si requiere derivación 
al Servicio de Urgencias, tendrá un acceso preferente al haber sido ya valorado por un médico. 

¿Cómo funciona el servicio? 

El servicio está disponible llamando directamente al teléfono 900 200 008 o entrando en el Portal 
del Paciente ‘Mi Quirónsalud’, donde, al acceder como usuario, se encuentra la pestaña 
“Consulta Telefónica Inmediata” con el botón “solicitar llamada del médico”. Al solicitar la llamada, 
el médico de urgencias llama al usuario y resuelve la incidencia en función de la catalogación de 
la asistencia. 

“En caso de ser una urgencia no demorable, el paciente se remite al hospital de forma inmediata. 
Si se trata de una urgencia demorable, el paciente se deriva al hospital en una determinada franja 
horaria con la posibilidad prescribir pruebas complementarias de antemano. En ambos casos, al 
llegar al Servicio de Urgencias, el paciente comunica en Admisión que viene por el servicio de 
consulta telefónica inmediata u hospital digital, de modo que automáticamente se alerta en la 
pantalla del equipo médico de su llegada”, explica el jefe del Servicio de Urgencias de 
Quirónsalud Málaga. 

Si se resuelve la consulta vía telefónica, el médico se encarga de subir al Portal del Paciente el 
informe y se emiten las recetas. También se puede dar el caso de que el paciente se remita a 
Consultas Externas para ser visto por otro especialista, en que igualmente se carga en la 
aplicación de Quirónsalud el informe de consulta inmediata y la prescripción de pruebas previas a 
la cita presencial. 



C. VALENCIANA: TODOS LOS CENTROS SANITARIOS DEL DEPARTAMENTO
DE MANISES EN FUNCIONAMIENTO ABRIRÁN POR LAS TARDES 

 Durante los meses de julio y agosto el horario de estos centros será
ininterrumpido de 9h a 20h de lunes a viernes

 Se amplia de este modo la atención sanitaria para dar cobertura a toda la
población como ocurre en otros centros de la Comunidad

 La totalidad de los centros sanitarios se adaptan a las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias con los circuitos diferenciados
para pacientes positivos y negativos

Todos los centros sanitarios del 
Departamento de Salud de 
Manises en funcionamiento 
prestarán atención sanitaria 
también por las tardes con el 
objetivo de ampliar la asistencia 
a la ciudadanía.  

De esta manera, el horario de 
estos centros de salud y 
consultorios será ininterrumpido 
de lunes a viernes desde las 9h 
hasta las 20h.  

Además, en todos los puntos de atención se continuará atendiendo por las noches y los 
festivos durante las 24 horas. 

Según lo establecido por el Departamento de Salud de Manises, cada centro de salud en 
funcionamiento en ese horario dispondrá de los profesionales necesarios para atender los 
dos circuitos establecidos para ofrecer la seguridad en la asistencia en lo que se refiere a 
Médicos de Familia, y personal de enfermería.  

Además, los centros residenciales estarán provistos de un equipo sanitario que vigilará su 
situación y garantizará la seguridad. 

Para garantizar una atención sanitaria segura, los centros del Departamento cumplen las 
medidas recomendadas por las autoridades sanitarias como el establecimiento de 
circuitos diferenciados para pacientes con síntomas de sospecha, pacientes positivos y 
pacientes negativos; el uso obligatorio de la mascarilla al entrar en los centros sanitarios y 
la necesidad de llamar por teléfono antes de visitar los centros de salud correspondiente o 
dejar constancia de la llamada a través de los formularios habilitados en la web del 
Hospital.  

Estas medidas tienen el objetivo de velar por la seguridad de pacientes y profesionales. 



NACE `FARMACIÓN´, UNA NUEVA APUESTA DE TEVA POR LA  
FORMACIÓN EN ASPECTOS EMOCIONALES DIRIGIDA A FARMACÉUTICOS 

 La compañía farmacéutica pretende potenciar aspectos básicos como la
confianza y comunicación con el paciente, la venta cruzada y la asertividad

 Esta plataforma digital de cursos online, pondrá a disposición de los
farmacéuticos herramientas útiles en la botica

 Farmación apuesta por la gamificación, un sistema de aprendizaje mediante el
juego en los diferentes módulos que se ofrece

El grupo farmacéutico Teva pone a disposición de los farmacéuticos la plataforma digital de 
cursos online ‘Farmación’. Esta propuesta, que apuesta por la gamificación, pondrá a 
disposición de los farmacéuticos herramientas útiles en la botica, así como potenciar aspectos 
básicos como la confianza y comunicación con el paciente, la venta cruzada y la asertividad.  

Con esta iniciativa, Teva defiende una vez más una formación que dé valor a los 
profesionales de farmacia. Los usuarios que accedan podrán encontrar cuatro cursos: suma 
de habilidades para lograr tus objetivos: venta cruzada; la confianza como clave de las ventas; 
la asertividad como herramienta de gestión de conflictos; y las preguntas poderosas para 
interactuar con los ciberpacientes. 

Esta herramienta dotada de un sistema de aprendizaje mediante el juego, sostiene diferentes 
objetivos en cada una de las disciplinas. En cuanto a la venta cruzada, aproximadamente un 
43% de las compras son imprevista es por eso que la formación ‘suma habilidades para lograr 
tus objetivos: venta cruzada’, estructurada en cuatro módulos, potencia este tipo de ventas y 
da un análisis del perfil del cliente y sus necesidades, a través de diferentes test. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta en la oficina de farmacia es la confianza. Para ello 
el bloque formativo: ‘La confianza como clave de las ventas’ proporciona a los usuarios un 
aprendizaje acerca de las variables clave de la fórmula de la confianza de Charles H. Green: 
credibilidad, confiabilidad, intimidad y auto-orientación, además de saber aplicar los conceptos 
aprendidos a situaciones reales. Asimismo, el participante deberá realizar una autoevaulación 
para conocer el nivel de confianza que genera habitualmente en sus pacientes. 

De igual forma, la comunicación y el uso del lenguaje son unos de los factores claves para 
implicarse con el paciente, por lo que la sección de ‘Las preguntas poderosas para interactuar 
con los ciberpacientes’ pretende a través diferentes pruebas, formar acerca de cómo aplicar la 
comunicación en las conversaciones con los pacientes y el uso del poder del lenguaje para 
influir en las emociones y decisiones. También incluye enlaces a contenidos adicionales, que 
servirán de refuerzo para el aprendizaje. 

Por último, en ‘La asertividad como herramienta de gestión de conflictos’ el farmacéutico, a 
través diversos test y de distintas situaciones reales con pacientes, pondrá en práctica la 
asertividad en la farmacia. Antes de empezar se marcará un objetivo de puntos a conseguir.  

Teva seguirá destinando todos sus esfuerzos a ofrecer a los profesionales del sector diversas 
formaciones que les faciliten el día a día en el trabajo, poniendo a su disposición herramientas 
tanto teóricas como prácticas con situaciones semejantes a la realidad.    



EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA CONVOCATORIA 
DE ENSAYOS CLÍNICOS INDEPENDIENTES DEL ISCIII 

 La convocatoria de este año alcanza los 18,9 millones de euros

 Este año, se amplía la lista de posibles beneficiarios y se les permite
presentar un mayor número de propuestas

El Consejo de Ministros ha autorizado ayer martes al Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) la convocatoria de concesión de subvenciones para proyectos de investigación 
clínica independiente para el año 2020, dentro de la Acción Estratégica en Salud 2017-
2020. El objetivo de esta convocatoria es responder a preguntas clínicas relevantes 
para los pacientes, sus familias y los investigadores españoles mediante la inversión 
en investigación clínica con fármacos sin interés comercial y terapias avanzadas. 

La convocatoria de este año recibe una financiación de 18,9 millones. Con este 
presupuesto el ISCIII demuestra nuevamente su implicación con la investigación clínica 
independiente orientada a la protección de la salud de las personas a través de la 
ciencia aplicada, útil y excelente. Las convocatorias promovidas en este ámbito por el 
ISCIII en los dos años últimos años superan la suma de todas las realizadas en los 
últimos 15. 

Entre las novedades de este año, además de una mayor financiación, destaca la 
posibilidad de incluir estudios preclínicos orientados al cumplimiento de los requisitos 
regulatorios necesarios para realizar ensayos clínicos con fármacos en situación 
precoz de desarrollo; la ampliación de los centros beneficiarios, y la posibilidad de 
presentar un mayor número de propuestas desde las entidades beneficiarias. 

Los contenidos de los proyectos que se financiarán deberán abarcar alguno de los 
siguientes ámbitos: 

 Investigación clínica con tratamientos de terapia avanzada (terapia celular,
génica e ingeniería de tejidos) cuya patente, en el caso de existir, pertenezca
mayoritariamente a una entidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 Investigación clínica con medicamentos huérfanos o fármacos de alto interés
sanitario sin interés comercial.

 Estudios de reposicionamiento terapéutico o diagnóstico (investigación de
medicamentos ya aprobados para otros usos)

 Investigación clínica orientada a reducir las resistencias a los antibióticos.
 Medicamentos destinados a poblaciones especiales, en particular en población

pediátrica, o grupos infrarrepresentados en los ensayos clínicos comerciales.
 Estudios sobre fármacos que ya están en uso, con investigaciones sobre

farmacoepidemiología y seguridad clínica, entre otros ámbitos.
 Análisis comparativos de medicamentos en el ámbito de estrategias clínicas de

control, con impacto en la salud pública para el SNS.



 Ensayos clínicos, que incluyen estudios fármaco-genéticos, encaminados a
determinar poblaciones con distinto grado de respuesta, en eficacia y/o
seguridad, a fármacos relevantes en la práctica asistencial.

Podrán ser beneficiarios de la convocatoria los Institutos de Investigación Sanitaria 
(IIS) acreditados, 31 centros situados en hospitales españoles de 12 comunidades 
autónomas en los que participan más de 160 instituciones sanitarias y científicas; las 
entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella, 
como hospitales, centros de atención primaria, otros centros asistenciales y unidades 
de la Administración sanitaria; instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro 
vinculadas o concertadas al SNS; y el Centro de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER), que divide su trabajo en 11 áreas temáticas CIBER con casi 6.000 
investigadores integrados más de 400 grupos de investigación. De esta manera, queda 
ampliada el abanico de centros beneficiarios, ya que el año pasado la convocatoria era 
sólo para los IIS. 

En la selección de propuestas trabajarán expertos nacionales e internacionales entre 
los que se encuentran personal científico, representantes de los pacientes y expertos 
de las administraciones estatales y autonómicas. De esta manera, el ISCIII consolida la 
incorporación de los pacientes, siguiendo el principio de investigación e innovación 
responsable que se está impulsado dentro del espacio europeo de investigación. 

Los proyectos que se presenten deberán desarrollar ensayos clínicos en el ámbito de 
la investigación clínica independiente, preferentemente en fase I, II, III, aunque también 
podrán financiarse otro tipo de estudios, entre ellos los que precisen completar las 
fases finales de la etapa preclínica para el inicio del ensayo clínico. El número máximo 
de solicitudes será de tres por cada IIS, y por el CIBER, y una en el resto de los casos. 
Además, los proyectos deberán tener una duración máxima de 4 años, que es el plazo 
de ejecución de la convocatoria. 

Los interesados podrán presentar la solicitud en la sede electrónica del ISCIII, en el 
apartado Acción Estratégica en Salud- Ayudas y Subvenciones, que también publicará 
toda la información que se produzca a lo largo de la tramitación de esta convocatoria. 
Entre los criterios de valoración para la concesión de proyectos financiados están la 
capacidad de liderazgo, la experiencia nacional e internacional, los resultados previos 
de investigación, y la calidad, viabilidad y relevancia de las iniciativas. 

Esta nueva convocatoria de investigación clínica independiente está alineada con los 
objetivos generales de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020: fomentar la salud y 
el bienestar de los ciudadanos y desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, 
terapéuticos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e 
incrementando la competitividad internacional de la I+D+i biomédica del Sistema 
Nacional de Salud y de las empresas relacionadas con el sector sanitario. 



La presidenta madrileña ha visitado ayer el terreno donde han comenzado las obras para la 
construcción del nuevo centro sanitario especializado 

DÍAZ AYUSO SOBRE EL NUEVO HOSPITAL PÚBLICO 
 DE EMERGENCIAS EN VALDEBEBAS: “LA  

COMUNIDAD DE MADRID, NUEVAMENTE, SE ADELANTA” 
• El centro, con 1.000 camas, responde a un proyecto de urgente y

extraordinario interés público ante un posible rebrote de COVID-19
• La parcela elegida para este hospital es de titularidad autonómica, está

ubicada junto a la Ciudad de la Justicia y el Instituto de Medicina Legal
quedará integrado como morgue

• Será un hospital polivalente, basado en tres pabellones sectorizables de 7.800
metros cada uno

• Albergará, además, el almacén central del Servicio Madrileño de Salud que
distribuirá material a todos los centros sanitarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado las obras del 
nuevo Hospital público de Emergencias que estará situado en Valdebebas –Madrid- y que 
seguirá el modelo del temporal instalado por el Gobierno regional en IFEMA para 
pacientes COVID-19 durante la pandemia. “La Comunidad de Madrid, nuevamente, se 
adelanta, y lo hace en un momento de incertidumbre donde del mismo modo que se 
gestiona la economía de manera global, la sanidad y la salud tiene que empezar a verse 
de la misma manera”, ha señalado la presidenta.  

Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado en 
los terrenos donde ya se ha iniciado el movimiento de tierras el pasado 1 de julio y ha 
destacado que la Comunidad de Madrid vuelve a llevar la iniciativa en la lucha contra el 
Covid-19 con la construcción de este hospital público especializado, que contará con tres 
pabellones, un gran almacén central y otros edificios que sumarán más de 45.000 metros 
cuadrados.  



“Con el inicio de estas obras lo que estamos haciendo es gestionar contratiempos y, lo 
más importante, adelantarnos, prepararnos mientras el virus y la amenaza global de otros 
muchos virus que puedan venir esté entre nosotros”, ha destacado Díaz Ayuso, para 
remarcar que “lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados porque un 
paso atrás sería imperdonable”.  

Las obras concluirán a finales de otoño, lo que permitirá contar para entonces con 1.000 
nuevas camas dedicadas al coronavirus o a otras contingencias que se presenten, tras 
una inversión de más de 50 millones de euros. Esta nueva infraestructura se va a convertir 
en una herramienta para dar cobertura a las distintas necesidades asistenciales de los 
profesionales y del conjunto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud.  

El objetivo de este Hospital de Emergencias es seguir reforzando el sistema sanitario 
madrileño con un nuevo centro público “frente a posibles rebrotes de coronavirus COVID-
19 u otras enfermedades”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha explicado que “esta nueva 
infraestructura contará con más de 1.000 camas, estará dotado de las tecnologías 
médicas más avanzadas y preparado para ser un nuevo centro de referencia en materia 
de enfermedades contagiosas”.  

El éxito experimentado en el Hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en 
IFEMA para pacientes COVID-19 se ha convertido en un referente nacional e internacional 
en el abordaje del coronavirus, por lo que hace recomendable seguir el mismo modelo 
para la construcción del nuevo Hospital de Emergencias.  

Para poder ser capaz de atender cualquier tipo de epidemia/pandemia en el futuro, el 
hospital será polivalente, basado en pabellones sectorizables desde el punto de vista de 
instalaciones y modulación (para habilitar únicamente la parte necesaria), y capaz de 
adaptarse a cualquier plan funcional diseñado por las direcciones asistenciales.  

Además, podrá utilizarse como hospital de apoyo durante las campañas de la gripe 
estacional, así como para dar cobertura asistencial a otros hospitales que se encuentren 
inmersos en reformas integrales. “En definitiva, -ha remarcado Díaz Ayuso- se trata de 
una infraestructura que se podrá adaptar ante cualquier situación de aumento de demanda 
sanitaria”.  

50 PUESTOS DE UCI 

El terreno, de titularidad autonómica, está ubicado en la Ciudad de la Justicia, junto a 
IFEMA y el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez y la Comunidad de Madrid quiere 
que pueda ser utilizado a finales de este mismo año, atendiendo a la previsión de posible 
rebrote de la enfermedad.  

La superficie total del nuevo Hospital de Emergencias alcanzará más de 45.000 metros 
cuadrados en conjunto, organizados en tres pabellones de 7.800 metros cuadrados cada 
uno, un centro logístico/Almacén Central del SERMAS, de 7.900 metros cuadrados; una 
avenida peatonal, un edificio de usos múltiples que integrará el centro regional de 
coordinación de epidemias, un memorial para las víctimas del COVID-19 y un monumento 
dedicado a los profesionales sanitarios.  



Así, Díaz Ayuso ha destacado que “este centro público dispondrá de más de un millar de 
camas, organizadas modularmente en torno a controles de enfermería de 48-50 camas y 
dispondrá de un total de 50 puestos de UCI y Cuidado Intermedios”. Asimismo, habrá 
áreas de Diagnóstico por imagen (salas convencionales y portátiles de rayos X, un equipo 
de TAC, una reserva de ecógrafos, etc) y un laboratorio.  

Además, será un centro de referencia en investigación, formación, desarrollo y centro de 
simulación de nuevas soluciones terapéuticas para esa o futuras pandemias.  

DOBLE CIRCUITO PARA EVITAR CONTAGIOS 

El nuevo hospital, a diferencia del Hospital de IFEMA, tendrá salas polivalentes de curas, 
que podrán habilitarse como quirófanos, zonas de CMA (cirugía mayor ambulatoria) o 
sencillas salas de curas, para poder practicar intervenciones menos complejas.  

También es esencial para evitar contagios diferenciar las circulaciones entre pacientes y 
profesionales, entre circuito de limpio y de sucio, entre altas e ingresos y entre 
logística/aprovisionamiento y pacientes. Además, se habilitará un sistema de compuertas 
para el acceso controlado de personas a determinadas zonas de seguridad por riesgo de 
contagio o exposición a carga vírica.  

Como en el Hospital de IFEMA, dispondrá de un gran espacio de almacenamiento de 
material sanitario, EPIs, mobiliario de reserva, electromedicina, fungibles y suministros 
necesarios. Este almacén funcionará de forma habitual como Almacén Central del 
SERMAS, desde el que se suministrará material a toda la red de centros del Servicio 
Madrileño de Salud.  

EMPRESAS ADJUDICATARIAS 

El expediente de este Hospital, tramitado por procedimiento de emergencia, ha contado 
con una gran concurrencia. Se han invitado a 49 empresas, de las que 44 han mostrado 
su disponibilidad y, finalmente, 37 han presentado una oferta, aunque solo 30 lo han 
hecho en plazo.  

Además, se ha creado una Comisión Técnica de Valoración formada exclusivamente por 
funcionarios del SERMAS con titulación de arquitectos e ingenieros superiores, que han 
emitido un informe técnico para la propuesta de adjudicación, que ha recaído en 14 
empresas: cuatro estudios de arquitectura, dos empresas de ingeniería, una empresa 
especializada en estudios de suelo, una empresa encargada de la urbanización y seis 
constructoras que ejecutarán la edificación de las distintas áreas del Hospital.  

Las adjudicatarias son las que han obtenido mayor puntuación por la Comisión Técnica de 
Valoración de ofertas. Se trata de Orbis Terrarum Projects, SLNE; I+P Ingeniería y 
Prevención De Riesgos, SL; Conurma Ingenieros Consultores, SL; Estudio Chile 15 
Arquitectos, SLP; Árgola Arquitectos, SLP; Eacsn, SL (Estudios De Arquitectos y 
Consultores SN, SL; Aidhos Arquitect, SAP; Fatecsa Obras, SA; Dragados, SA; San José, 
SL; Ferrovial Servicios, SAU; Sacyr Infraestructuras, SA; UTE Joca-Urvios (Joca 
Ingeniería Y Construcciones, SA y Urbios Construcción y Servicios, SL; y Viales Y Obras 
Públicas, SA. 



SATSE Madrid siempre apoya la construcción de centros asistenciales 
públicos como mejora del Sistema Nacional de Salud 

C. DE MADRID: ¿QUIÉN TRABAJARÁ EN EL HOSPITAL
DE EMERGENCIAS? ¿SE CONVOCARÁ UNA OPE?

• SATSE Madrid siempre ha apoyado la construcción de centros asistenciales públicos pero
cree que con el nuevo hospital de Emergencias se ha improvisado ya que hay una cuestión
básica que nadie ha respondido aún ¿De dónde van a sacar a los profesionales de
Enfermería necesarios para su correcto funcionamiento?

• En la actualidad hay hospitales que tienen espacios cerrados y la plantilla enfermera es muy
deficitaria en todos los centros públicos, tanto de Primaria como de Hospitalaria y en las
residencias públicas. Con una correcta dotación de personal de Enfermería y con sus
hospitales y centros de salud funcionando al 100%, el Sermas sería capaz de asumir un
nuevo rebrote de la Covid-19

SATSE Madrid considera que los más de 50 millones de euros que se prevén invertir en el nuevo hospital 
público de Emergencias podrían emplearse, por ejemplo, para abrir los espacios que están cerrados en 
hospitales como el Infanta Sofía o Infanta Leonor y mejorar las condiciones laborales y profesionales de 
enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas del Sermas y de las residencias públicas dependientes del 
AMAS. SATSE Madrid considera que, con una correcta dotación de personal, especialmente 
enfermería, y con sus hospitales y centros de salud funcionando al 100%, el Sermas sería capaz de 
asumir un nuevo rebrote de la Covid-19 . De nada sirve disponer de un Hospital de Emergencias si para 
que funcione es necesario cerrar centros de salud o detraer personal esencial de otros centros 
asistenciales ya con déficit de personal sanitario. Esos 50 millones previstos inicialmente, explican desde 
SATSE Madrid, podrían dedicarse, igualmente, a ampliar la plantilla de Enfermería y Fisioterapia del 
Sermas  y del AMAS , muy deficitaria en toda la Comunidad, o utilizarlos para mejorar las condiciones de 
los profesionales sanitarios, con la aprobación de las 35 horas semanales, por ejemplo.  

Desde SATSE Madrid se considera que un nuevo centro hospitalario monográfico es beneficioso para la 
sociedad madrileña “pero aún lo es más disponer de hospitales, centros de salud y residencias públicas al 
100% y con los medios necesarios para su óptimo funcionamiento, hecho éste que lamentablemente no 
ocurre en la actualidad ya que la precariedad es la principal seña de identidad”. 

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL PERSONAL? 

Se habla mucho del espacio físico del nuevo Hospital de Emergencias pero desde la Comunidad no se 
ha dicho nada de dónde se van a contratar a los profesionales  necesarios para su funcionamiento, 
hecho éste que preocupa, mucho, al Sindicato de Enfermería. Desde el Sindicato de Enfermería se 
preguntan “si desde la Comunidad de Madrid se ha tenido en cuenta que dicho Hospital de Emergencias 
ha de contar con una plantilla enfermera. ¿Se piensa detraer, como ya se hizo, de los que actualmente 
trabajan en los centros de salud o en el SUMMA 112? Esperemos que no  ya que este hecho 
perjudicaría gravemente a los usuarios madrileños que verían como nuevamente se cierran sus centros de 
salud y les privan de una atención sanitaria esencial”. Los centros de salud son la puerta de entrada al 
Sistema Sanitario y si no funcionan el Sistema Sanitario se paraliza o ralentiza.  SATSE Madrid cree 
que los madrileños no se merecen que cada vez que hay una pandemia, incluida la de la gripe, los 
políticos decidan suspender la actividad de los centros de salud para llevar al personal, especialmente 
enfermería, al nuevo Hospital de Emergencias. 

SATSE Madrid cree que antes de iniciar la construcción deberían de haberse puesto las bases para la 
contratación del personal necesario por lo que esperamos que se convoque, lo antes posible, una Oferta 
Pública de Empleo (OPE) para su correcta dotación y que contemple, además, las carencias que sufren los 
centros asistenciales de la Comunidad, donde las plantillas están infradotadas, sigue habiendo espacios 
vacíos desde su construcción y sus profesionales trabajan con unos altos niveles de estrés y precariedad. 



C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31  1º Plta. Oficinas 20  y 23  28015 Madrid 
Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos  : @amytsmedicos 

De: Dr. Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS 
Dra. Alicia Martín López. Presidenta Atención Primaria de AMYTS 

A: Dña. Raquel Sampedro Blázquez directora general de RRHH del Servicio 
Madrileño de Salud 
Dra. Marta Sánchez Celaya. Gerente Asistencial de Atención Primaria.  

Madrid. 6 de julio de 2020 

Con motivo de la inquietante y desoladora situación de la Atención Primaria en Madrid, 
nos vemos obligados a solicitar de manera urgente una Mesa Sectorial Específica de 
Atención Primaria.     

Como resumen les hacemos llegar los temas que nos parecen urgentes y no demorables 
para evitar este caos en el que estamos sumidos profesionales y pacientes. 

Reivindicaciones Atención Primaria: 

1. Salarial: Dignificar retribuciones. Pago sábados pendientes, Carrera Profesional
completa y para todos incluyendo al personal no fijo de manera inmediata.

Adecuación del complemento de productividad fija para los odontólogos.  

Normalización de retribuciones en exceso de jornada en 50€/h para todos los facultativos 
de Atención Primaria. Así como complemento de días especiales de Navidad en el SAR 
para equiparar a la atención continuada de hospitalaria en esas fechas. 

2. Infraestructuras: Abordaje efectivo de las dificultades que se presentan en: Circuitos
separados inviables en muchos centros; no ejecución real de adaptaciones en los centros;
SAR ni siquiera contemplados; gabinetes odontología no se han reformado ni adaptado a
la situación Covid.
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3. RRHH: Plazas Estructurales sin cubrir y ausencias no cubiertas de profesionales:
rechazo de contratos por condiciones de esclavitud inaceptables. No hay plan para las
vacaciones.  Dada la situación previa y actual de la Atención Primaria, solicitamos la
retribución de los doblajes de 4 horas a 200 euros. Los refuerzos médicos no aparecen.
La improvisación de contratación de los R0 (a pesar de la implicación y el esfuerzo de los
mismos) fuera del estado e alarma, además de las implicaciones legales que acarree, no
solo no soluciona, sino que genera conflictos y dudas sobre seguridad en ejercicio de los
propios R0, de los facultativos de AP y de los pacientes.

Horarios que hagan atractiva la oferta de trabajo en AP de Madrid, fidelicen a los Médicos 
y permitan la conciliación. 

4. Bolsas transparentes actualizadas, accesibles en tiempo real para médicos y
odontólogos.

5. Detección Precoz COVID: Acceso pleno a pruebas diagnósticos. No solo PCR. Es
precisa una coordinación exquisita con salud Pública y un registro común en la historia
clínica electrónica que evite duplicaciones y malo entendidos con los pacientes.

Refuerzo real de plantillas contratando los especialistas correspondientes (Medicina de 
Familia, Pediatría y Odontología). 

6. Prevención de Riesgos laborales: definición detallada de puestos. Adaptaciones
laborales de Trabajadores Especialmente Sensibles (TES), implementación y regulación
condiciones de Teletrabajo al igual que en el resto de los niveles asistenciales y con a
debida coordinación. COVID enfermedad profesional. Definición del desempeño como
facultativos como profesión de riesgo.

7. Conciliación de vida familiar y laboral: plus económico a turno de tarde (pactado y
firmados acuerdos de 2007, e incumplido unilateralmente por la Administración).
Retribución y consideración de plazas de difícil cobertura. Turnos deslizantes
consolidados en la oferta de plazas vacantes, así como turnos bisagra. Priorización de las
mañanas como en el resto de España.

8. Renegociación contrato Atención Primaria-Población. Respaldo de la Consejería a
los profesionales para evitar agresiones por una información deficiente, que genera
disparidad entre expectativas y realidad. Guardias de Seguridad en los centros, incluidos
los SAR.  Comunicación impecable desde la Administración a los ciudadanos de las
normas de funcionamiento y sus variaciones debido a realidad existente cada momento
de medios, efectivos y evolución de la pandemia actual o venideras.
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9. Limitación del número de consultas. Normas claras para las unidades de atención al 
usuario. Definición de roles profesionales. No podemos volver a la agenda infinitamente 
forzada. 

10. Mantenimiento de soluciones de movilidad para avisos domiciliaros, con 
garantías y segura. 

11. Inversión y financiación de la Atención Primaria que traduzca su papel 
fundamental como eje del sistema. 

12. Movilidad anual y oposiciones anuales y con calendarios preestablecidos como en 
otras profesiones. 

                                                                       
  
        Fdo. Julián Ezquerra Gadea     Alicia Martín López 
          Secretario general AMYTS       Presidenta de Atención Primaria AMYTS 



MIGUEL RODRÍGUEZ, CONSEJERO DE SANIDAD 
CÁNTABRO, DESTACA LA FALTA DE MÉDICOS DE 
FAMILIA EN CANTABRIA DE CARA AL VERANO 

• Asegura que la lista de contratación del SCS "no hay nadie
pendiente de contratar"

(EP).- El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha 
destacado la falta de médicos especialistas en medicina familiar y 
comunitaria de cara a la época estival, en la que "como todos los veranos", 
habrá "dificultades" para dar cobertura a algunas zonas. Esto se debe a 
que, según ha explicado Rodríguez, en la lista de contratación del Servicio 
Cántabro de Salud (SCS) "no hay nadie pendiente de contratar".  

"No es que no tengamos voluntad, es que no tenemos médicos que 
contratar, ya ni siquiera es un tema presupuestario, es que aunque 
quisiéramos contratar médicos no los tenemos", ha insistido.  

Por ello, ha asegurado que la situación en algunos municipios es 
"dramática" en los meses de verano ya que aunque en "casi todos" los 
grandes equipos de Atención Primaria hay médicos de refuerzo durante 
todo el año, "incluso eso en verano se queda pequeño". 



Especialmente se ha referido a las zonas más turísticas, como Noja, que 
"posiblemente quintuplica su población habitual" y eso "genera estrés" en el 
sistema sanitario. 

Ante esta situación, el déficit de médicos se tiene que intentar resolver "con 
los que tenemos", ha dicho el consejero, por lo que una de las soluciones 
que se valora es que, dado que la tasa de incidencia del coronavirus ya es 
"muy pequeña", vuelvan a primera línea profesionales a los que se había 
apartado de la asistencia por presentar alguna patología por la que no 
convenía que prestaran servicio. 

Otra de las posibilidades sería trasladar a los médicos de zonas rurales con 
poca carga asistencial a municipios que lo necesiten, aunque el consejero 
ya ha avanzado que le ve "poco futuro" a esta opción. 

En este sentido, ha explicado que por la dispersión geográfica de Cantabria 
puede haber profesionales en algunas zonas que tengan el cupo de 600 
cartillas, lo que es "un lujo", pero es "muy difícil" dejar sin un médico a una 
zona que cuenta con él. 

Así lo ha indicado Rodríguez durante su participación en un coloquio 
organizado por Executive Forum España, cuyos espectadores le han 
preguntado sobre cómo va a ser la asistencia sanitaria este verano y si hay 
temor en Cantabria ante posibles rebrotes. 

Sobre este último asunto, ha explicado que se está actuando por un lado en 
la concienciación de los ciudadanos para que tengan en cuenta que el virus 
"sigue ahí" y respeten las medidas de seguridad --especialmente la 
distancia interpersonal y el uso de mascarilla--, y por otro en trabajar desde 
la Atención Primaria en la detección de casos, en el estudio de contactos de 
los contagiados y en su aislamiento. 

Por último, el consejero ha dicho que es "optimista" en cuanto a la aparición 
de la vacuna y ha opinado que ya estará en el mercado a finales de este 
año. 
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pulares y socialistas debería dejar 
el camino expedito, al menos, en 
las 15 autonomías que gobiernan.  

No así en el País Vasco y Cataluña, 
donde el agrupamiento de los datos 
se puede ver como una recentraliza-
ción. Pero incluso la Generalitat re-
conoció ayer que en Lérida –donde 
se ha producido un brote y un confi-

namiento– existe una transmisión 
comunitaria de coronavirus desde 
principios de junio, hace un mes.  

Aunque el PP se abstuvo en la vo-
tación del pasado viernes –y seguirá 
negociando los últimos flecos con el 
PSOE y el Gobierno hasta la vota-
ción final, dentro de dos semanas–, 
sí está de acuerdo en esta reforma.  

En el documento de conclusiones 
que llevaron PSOE y Unidas Pode-
mos a la Comisión de Reconstruc-
ción, tras la votación de las enmien-
das del Grupo de Trabajo de Sani-
dad, se estipula ya el compromiso 
de «avanzar en un Sistema de Infor-
mación en Salud Pública incardina-
do en una Red Europea, que facili-

tará el funcionamiento de un siste-
ma de indicadores relevantes de sa-
lud, datos estadísticos y de recursos 
sanitarios de emergencia». Esto lo 
ha aceptado ya el Gobierno.  

A raíz de este nuevo modelo, «to-
das las administraciones, centros, 
servicios y establecimientos tanto del 
sector público como del privado, así 
como las personas que desempeñen 
en ellos su labor, estarán obligados a 
facilitar la información solicitada por 
este Sistema de Información en Sa-
lud Pública, así como a adaptar sus 
sistemas de información y registros 
a los formatos y formas que permi-
tan su tratamiento adecuado». 

En sus enmiendas al dictamen 
sanitario del PSOE, el PP pidió que 
el nuevo sistema de información sa-
nitaria «permita registrar, validar, 
contabilizar y publicar los resulta-
dos de todas las actividades sanita-
rias recogidas por el Fondo de 
Cohesión y el Fondo de Garantía 

Asistencial», y que acarree un trata-
miento «integrado» de los datos.  

El PP demanda «fortalecer con 
un estatus especial» ese sistema: «La 
experiencia internacional muestra» 
que dar autonomía al sistema de in-
formación sanitario sirve para «aco-
meter con éxito sus funciones», ex-
plican. Esta propuesta, que busca 
hacer más «horizontal» el sistema 
sanitario, también se ha consensua-
do con el PSOE, que la ha aceptado 
tal cual fue redactada. 

Los de Pablo Casado quieren que 
el nuevo modelo cuente con un «da-
ta-lake [un almacén centralizado de 
datos sin procesar, en bruto] con to-
da la información del Sistema de 
Salud que servirá de base funda-
mental para la atención sanitaria».

JUANMA LAMET MADRID 
El Gobierno reconoce que el siste-
ma de información sanitaria «no ha 
funcionado bien» durante los peo-
res momentos de la pandemia. Ni 
ahora. La información que deben 
entregar las comunidades autóno-
mas sobre contagiados de corona-
virus «llega con mucho retraso», 
aseguran en La Moncloa. Además, 
el Ministerio de Sanidad ha cam-
biado varias veces de metodología, 
lo que produjo cierta sensación de 
caos entre los gobiernos regionales 
y un desajuste palmario en las esta-
dísticas. «El sistema nacional no es 
lo suficientemente ágil», reconocen 
las fuentes gubernamentales. 

Por eso el Gobierno ha pactado 
con el PP agilizar el sistema de infor-
mación de pandemias, en un intento 
de lograr que los datos sobre nuevos 
casos lleguen más rápido y permitan 
actuar de manera anticipada, sobre 
todo en el caso de que se produzcan 
varios rebrotes de Covid-19 en pro-
vincias limítrofes, o simplemente un 
número elevado de infectados.  

Así lo confirman a EL MUNDO 
fuentes de la negociación, que han 
pilotado Adriana Lastra y Ana Pas-
tor, con la intervención de dos emi-
sarios de La Moncloa (Félix Bolaño, 
secretario general de la Presiden-
cia, y José Antonio Montilla, secre-
tario de Estado de Relaciones con 
las Cortes) y contactos con el mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa.  

«El problema era que el decalaje 
de los datos impedía actuar antes», 
ya que, actualmente, un contagia-
do aparece en las estadísticas ofi-
ciales hasta dos semanas después 
de infectarse por la falta de agili-
dad del sistema, reconocen en pri-
vado en La Moncloa, donde aña-
den que «cambiar el sistema no se-
rá cosa de dos meses», ya que es 
«muy complicado» revertir las di-
námicas de un modelo regional, 
con muchas diferencias territoria-
les. En todo caso, el acuerdo de po-

El Gobierno y el PP pactan agilizar 
el sistema de información sanitaria 
Acelerarán y centralizarán los datos de los contagios, para anteponerse a los confinamientos

El presidente del PP, Pablo Casado, ayer, en el 40 aniversario del funcionamiento del Tribunal Constitucional. EUROPA PRESS

Hospitales y CCAA 
deberán adaptarse al 
nuevo formato para 
evitar más retrasos 

PP y PSOE han 
acordado darle una 
autonomía «especial» 
al nuevo sistema
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C. VALENCIANA: ”ES UNA TEMERIDAD QUE SANIDAD IGNORE LA
FALTA DE MEDIOS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE LA RIBERA”

 SanitatSolsUna (SSU) se hace eco de la denuncia que ha llegado al comité de empresa desde
el Servicio de Urgencias de Alzira que alerta de una “gestión deficiente” que provocará
“retrasos diagnósticos con consecuencias” entre los pacientes y avisa: No hay circuitos
separados para evitar contagios por COVID en La Ribera

SanitatSolsUna (SSU), la asociación que defiende la excelencia 
en la atención sanitaria independientemente del modelo de ges-
tión, se ha hecho ayer eco de la denuncia presentada ante el 
comité de empresa por parte del Servicio de Urgencias del 
Hospital de La Ribera, alertando sobre la escasez de personal y la 
gestión deficiente del centro, que pasó a de-pender directamente 
de la Conselleria de Sanidad hace apenas dos años y medio, y 
que puede derivar, según aseguran los propios sindicatos “en 
retrasos diagnósticos con consecuencias” para los pacientes. “Es 
una temeridad que Sanidad ignore la falta de medios en 
Urgencias del Hospital de La Ribera”, aseguran desde SSU. 

 Para la asociación, “esta es otra de las consecuencias de una 
reversión a la gestión pública que fue puramente ideológica y que 
solo ha conseguido aumentar las listas de espera y empeorar la 
atención a los ciudadanos a pesar de haber aumentado la plantilla 
en más de 500 personas”. Según la denuncia del comité de empresa a la que ha tenido acceso también 
SSU, los sindicatos ponen en conocimiento de la Conselleria de Sanidad, a petición de los profesionales 
de Urgencias, que “desde hace tiempo no se cubren ni se sustituyen bajas, incidencias, permisos y 
jubilaciones”, una situación que esta pandemia no ha hecho sino empeorar porque ha habido personal de 
baja por el virus “y el resto ha tenido que cubrir esas ausencias”. 

 Los trabajadores de La Ribera se quejan del desastre en la gestión y organización del centro sanitario tras 
la reversión de hace dos años y cuatro meses. “Hay un continuo cambio de turnos y planillas que dificultan 
la planificación de los trabajadores y su conciliación laboral y familiar”, aseguran. A lo que añaden otra 
preocupación para la plantilla y también para los ciudadanos a los que atienden: “Para este verano se han 
contratado como adjuntos a recién licenciados en Medicina, que ni siquiera han comenzado su residencia, 
porque la inician en septiembre, por lo que carecen de la mínima experiencia necesaria para trabajar en 
Urgencias”. Todo ello, añaden, con contratos precarios y por horas, lo que no dudan en calificar como 
“temeridad absoluta”. “El riesgo psicosocial del personal es máximo y ustedes no están trabajando para 
mejorarlo”, critican. 

 Y no solo eso. También a SanitatSolsUna ha llegado la denuncia de los profesionales de La Ribera 
alertando de la falta de seguridad para el personal sanitario y los ciudadanos de este Departamento de 
Salud puesto que el hospital de Alzira “no cumple con las recomendaciones de Sanidad ni de los expertos 
de contar con circuitos separados en Urgencias para enfermos con síntomas respiratorios y el resto, con el 
fin de evitar posibles contagios por COVID”. Y todo ello, añaden, a sabiendas de que este departamento 
triplica su población en verano, por los municipios turísticos de la costa que le corresponden. 

 Para el presidente de SanitatsolsUna, Carlos Rodrigo, “a los dirigentes políticos se les llena la boca de 
hablar de Sanidad pública pero lo único que hacen es destrozarla y además, atacar modelos de gestión 
que se han demostrado que funcionan, no tienen listas de espera, dan buena atención a los ciudadanos y 
garantías de seguridad y buenas condiciones de trabajo a los profesionales sanitarios”. Por todo ello, 
concluye Carlos Rodrigo, “es comprensible que la denuncia de trabajadores y sindicatos incluya varios 
destacados, aseguran-do que ellos ya lo han avisado en muchas ocasiones y que, por tanto, la Conselleria 
de Sanidad es la única responsable de cualquier reclamación, queja o denuncia por su gestión deficiente”. 
“Los profesionales sanitarios no pueden más y han dicho basta”, ha concluido. 



El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital madrileño, 
pionero en la aplicación del implante Regeneten 

LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ REALIZA CON ÉXITO UNA NOVEDOSA 
TÉCNICA PARA REGENERAR LESIONES TENDINOSAS DE HOMBRO 

 Con el fin de ampliar su cartera de servicios, el centro incorpora un
nuevo procedimiento mínimamente invasivo, y recientemente aprobado
en la Unión Europea, que consiste en aplicar un implante bioinductivo de
colágeno a las lesiones tendinosas de hombro

Tras la artrosis, las lesiones tendinosas y ligamentosas son 
el motivo más frecuente de consulta en el ámbito 
traumatológico. En el caso del hombro, las más extendidas 
son las lesiones de los tendones del manguito rotador, que 
provocan dolor y una pérdida de movilidad y de fuerza, lo 
que limita a los pacientes de manera importante en la 
realización de actividades cotidianas y deportivas.  

Para regenerar estas lesiones, el Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz 
ha llevado a cabo con éxito una innovadora intervención 
que permite reparar el tendón mediante la inducción de 
formación de colágeno. “Se trata de un procedimiento de 
medicina regenerativa que consiste en la aplicación de un implante bioinductivo de 
colágeno denominado Regeneten que refuerza el tendón cuando se encuentra 
lesionado o cuando se ha realizado una reparación”, explica el jefe de este 
departamento, el Dr. Emilio Calvo. 

Los beneficios de Regeneten 

Las intervenciones quirúrgicas existentes solo permitían reparar el tendón. Pero 
ahora, este nuevo implante de colágeno permite limitar la progresión de la rotura 
inicial y, en el caso de cirugía reconstructiva, puede servir, además, para realizar 
reparaciones de los tendones. “Además de tratarse de un procedimiento 
mínimamente invasivo, que se puede realizar por artroscopia y de manera 
ambulatoria, los estudios han demostrado que este implante induce una formación 
de colágeno idéntica a la del tendón sano”, asegura el especialista.  

“Este procedimiento ha sido recientemente aprobado en la Unión Europea y nuestro 
hospital ha tenido la oportunidad de ser pionero en su implantación”, añade el Dr. 
Calvo. Por ello, previo a la aplicación clínica, el Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz ha trabajado en un proyecto de 
ciencias básicas cuyo objetivo ha sido el estudio del comportamiento de este 
implante en un modelo experimental de roturas de manguito rotador. 



LA FAMILIA ES EL PRINCIPAL CUIDADOR DE LAS PERSONAS CON 
DAÑO CEREBRAL EN EL 90% DE LOS CASOS REGISTRADOS EN EUROPA

• El acto de clausura del proyecto europeo Tools4Brain que ha
congregado a representantes de España, Portugal y Turquía
evidencia que, en todos los países analizados, la familia se
convierte en el cuidador principal de las personas con daño
cerebral

• El proyecto liderado por Vithas NeuroRHB, ha conseguido
diferentes resultados que ayudan al cuidador al mejorar el cuidado
de la persona con daño cerebral y, con ello, la calidad de vida de la
familia

• Una app, una guía de consejos y un manual de recomendaciones
políticas y de buenas prácticas son los tres resultados con los que
finaliza este importante proyecto europeo de formación para el
cuidador informal de personas con DCA

Este martes, 7 de julio, tuvo lugar el último evento del proyecto europeo 
Tools4Brain en el que se presentó una guía de recomendaciones políticas a 
nivel europeo para el cuidado de personas con daño cerebral y se dio a 
conocer un nuevo apartado de la app “NeuroRHB”, para crear diferentes 
productos de apoyo hechos a mano y de bajo coste. 

Durante toda la mañana representantes de Tools4Brain de España, Portugal y 
Turquía, expusieron la realidad actual de las familias con daño cerebral en sus 
países y las recomendaciones políticas y buenas prácticas con las que 
concluye el estudio desarrollado con este proyecto que ha dado la 
oportunidad, no solo de analizar la situación actual en cada uno de los países 
socios, sino también de crear una serie de recomendaciones para minorar los 
obstáculos diarios de los cuidadores informales de personas con daño 
cerebral. 

Concretamente, las recomendaciones expuestas por la Federación Española 
de Daño Cerebral (FEDACE) se centraron por un lado la importancia de crear 
estudios epidemiológicos sobre la incidencia y prevalencia del daño cerebral 
en España, para planificar recursos y acciones de prevención e integración 
social y sobre la importancia de la información sobre las ayudas existentes en 
cada comunidad autónoma para familias con daño cerebral. 



Aunque la mayor de la exposición de las recomendaciones realizada por esta 
importante institución, se centró en la mejora de la atención sanitaria prestada a 
las personas con daño cerebral, donde FEDACE exigió que existiera una 
prestación integral de medidas sanitarias y sociales, un consenso sobre criterios 
y directrices clínicas; la valoración de la viabilidad de crear unidades específicas 
y de referencia nacional para personas con afectación moderada-grave y la 
promoción de la investigación y la formación e información de los profesionales 
del Sistema Nacional de Salud vinculados a la atención del daño cerebral. 
 
Los representantes de Turquía y Portugal añadieron como buenas prácticas la 
creación de una estrategia nacional de daño cerebral, para que cualquier 
persona que sufre este tipo de lesión disfrute de una atención integral, con 
profesionales altamente especializados, que hablen todo el rato el mismo 
idioma de las familias afectadas y se les proporcione atención psicológica. Por 
su parte, Vithas NeuroRHB, servicio de neurorrehabilitación que se encuentra 
ubicado en los hospitales Vithas Consuelo Valencia, Vithas Aguas Vivas, 
Vithas Sevilla y Vithas Vigo y es coordinador de Tools4Brain, presentó un 
nuevo apartado del producto estrella de este proyecto europeo que ha sido, 
sin duda, la revisión de la app “NeuroRHB”, la primera app de cuidadores de 
daño cerebral, ahora mejorada y ampliada en cuatro idiomas, castellano, 
inglés, portugués y turco. 
 
Esta app aporta consejos y recomendaciones para el cuidado diario de la 
persona con daño cerebral adaptados a cada caso clínico. Además, con solo 
modificar el test inicial, todos los consejos y recomendaciones se adaptan a la 
evolución de la persona. De este modo, el cuidador puede estar informado en 
todo momento de cómo ayudar a su familiar. Uno de los datos extraídos de 
este proyecto es que, independientemente del país, el 90% de cuidadores 
informales son familiares. 
 
Como cierre del proyecto, los socios han querido desarrollar una nueva 
sección con la que los cuidadores podrán crear “productos de apoyo” de bajo 
coste, que les facilitarán diferentes actividades de la vida diaria como: un vaso 
adaptado con pajita para que no se mueva, un cepillo de uñas adaptado, un 
subecremalleras y un abrochabotones, una tabla de cocina adaptada, una 
esponja para pies o un cortaúñas adaptado, entre otros. 
 
El doctor Joan Ferri, director general de Vithas NeuroRHB, ha querido 
destacar durante el evento lo importante que ha sido para este grupo de 
centros de neurorrehabilitación, referente a nivel nacional e internacional, 
liderar un proyecto que durante tres años ha estado trabajando por y para el 
cuidador informal de las personas con daño cerebral y que gracias al gran 
trabajo de todos los socios, esta amplia población española contará con varias 
herramientas para que su día a día sea más fácil y, con ello, su calidad de 
vida mucho mejor. 



LA NUEVA EXTREMIDAD ROBÓTICA DE LA CIRUGÍA CRANEAL COMPLEJA 

 El Hospital Ruber Internacional ha adquirido el microscopio robotizado
Kinevo 900, una plataforma de visualización quirúrgica que ofrece una
serie de ventajas al cirujano

La Unidad de Neurocirugía del Hospital Ruber Internacional ha adquirido el 
microscopio robotizado Kinevo 900, una plataforma de visualización quirúrgica que 
ofrece una serie de ventajas al cirujano. Como movimiento asistido a la hora de 
enfocar y posicionar el microscopio o el acceso integrado de un endoscopio para 
explorar áreas cerebrales de difícil acceso. 

Desarrollar una cirugía craneal cada vez más precisa. Ese es el fin por el que el 
Hospital Ruber Internacional ha incorporado el microscopio de última generación 
Kinevo 900 a su unidad de neurocirugía. Una plataforma digital de visualización 
híbrida que asiste el trabajo del cirujano en operaciones de cirugía cerebral 
compleja, como tumores cerebrales o cirugía vascular cerebral. El dispositivo 
cuenta con una serie de características únicas frente al resto de microscopios. Para 
empezar, es una plataforma híbrida. Además del propio microscopio, Kinevo 900 
dispone de una función de exoscopio para seguir la evolución de la operación a 
través de una pantalla con resolución 4K.  



Como explica un jefe de equipo de neurocirugía del Hospital 
Ruber Internacional, Ricardo Díez Valle, esto permite que 
“todo el equipo quirúrgico (anestesistas, neurofisiólogos, 
enfermeros…) siga mejor el ritmo de la cirugía, esté más 
involucrado y trabaje más coordinadamente”.  

A su vez, dispone de un endoscopio que se puede utilizar 
en la misma cirugía y está conectado también a la pantalla 
4K. Tal y como indica el doctor, el endoscopio, a diferencia 
del microscopio, es capaz de acceder a las esquinas y 
eliminar así puntos ciegos de un tumor cerebral, por 
ejemplo. “En este tipo de cirugías existe la posibilidad de 
traer un endoscopio, otro aparato con sus ruedas, torre y pantalla. Se pierde mucho 
tiempo, es poco práctico y perjudica el ritmo de la intervención”, explica Díez Valle. 
En cambio, el dispositivo Kinevo 900 no tiene este problema: “Está todo en la 
misma máquina, es cuestión de pulsar un botón, incluso puedes trabajar con las 
dos a la vez, aumentando la seguridad”.  

Otra de sus ventajas es la integración de los filtros de fluorescencia disponibles en 
neurocirugía para distinguir una patología vascular de un tumor, por ejemplo. 
“Posee los tipos de fluorescencia de neurocirugía más avanzadas del mercado y 
con posibilidad de hacer mediciones de flujo para tumores y cirugía vascular. Antes 
no tenías todo en un mismo equipo”, según asevera el doctor.  

El microscopio Kinevo 900 posee además la particularidad de estar montado en un 
brazo robótico bajo el control del cirujano mediante un joystick. Este brazo permite 
al cirujano memorizar diferentes posiciones del microscopio a las que puede 
regresar en cualquier momento. Así como realizar micromovimientos muy 
controlados sin que la imagen se desenfoque. Como afirma la neurocirujana del 
equipo del doctor Díez Valle, Sonia Tejada, cuando estás enfocando en una zona a 
veces necesitas mover el microscopio. “Ya sea porque necesitas más distancia o 
porque tienes que entrar desde otro ángulo para continuar trabajando en la misma 
zona. Con Kinevo 900 puedes mantener el foco en un sitio y pivotar el microscopio 
sin perder la orientación en el campo y el foco de trabajo”.  

La doctora Sonia Tejada es especialista en neurocirugía infantil y destaca las 
ventajas de esta tecnología en pacientes pediátricos. “Cuanto menos invasiva sea 
la intervención, mejor. Todo lo que aporta el microscopio en adultos se multiplica en 
los niños porque es una cirugía aún más delicada en ellos”, detalla la doctora.  

El microscopio Kinevo 900 ofrece un abanico muy amplio de posibilidades, pero 
estas dependen del tipo de equipamiento que lleven incorporado. Según explica el 
doctor Díez Valle, “hay varios en España, pero el instalado en el Hospital Ruber 
Internacional es el primero con el equipamiento completo”.  

Este equipo facilita la evolución que lleva la técnica moderna, hacia una 
microcirugía de alta precisión, muy eficaz y con la mínima invasión para el paciente. 



ASISA DENTAL AMPLÍA SU RED PROPIA EN  
MURCIA CON LA APERTURA DE UNA NUEVA CLÍNICA 

• La compañía cuenta con dos centros en Murcia equipados con tecnología para
desarrollar las últimas técnicas y tratamientos dentales

ASISA Dental ha ampliado su red de clínicas 
propias en la Región de Murcia con la 
apertura de un nuevo centro en la capital. 
Con esta apertura, ASISA Dental ya cuenta 
con dos clínicas propias en Murcia. 

La nueva clínica está situada en la céntrica 
calle Cronista Carlos Valcárcel 1, esquina 
con calle Sierra de Ascoy. y cuenta con 3 
sillones dentales, 2 salas de espera y, a 
corto plazo, se incorporará ASISA Care, un 
nuevo concepto de centros que añaden 
tratamientos estéticos bajo supervisión 
médica para que los clientes accedan a un 
cuidado integral de su salud, lo que permitirá 
mejorar la atención que reciben de ASISA 
Dental en la Región de Murcia.  

La nueva clínica está equipada con tecnología de última generación para poder realizar 
las técnicas de diagnóstico y tratamiento bucodental más avanzadas y garantizar la 
máxima calidad asistencial. Igualmente, ASISA Dental ha diseñado unas zonas de espera 
modernas y agradables para mejorar la experiencia de sus pacientes desde que llegan a 
sus instalaciones. 

Expansión de ASISA Dental 

La apertura de esta clínica en Murcia forma parte de los planes de expansión de ASISA 
Dental en España y se une a la apertura de tres nuevas clínicas en 2020 en Zaragoza, la 
segunda en Sevilla y El Ejido (Almería). En total, ASISA Dental cuenta ya con 34 clínicas 
propias, todas ellas dotadas de tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento 
bucodental. 

En los próximos meses, ASISA Dental seguirá apostando por el desarrollo de nuevas 
unidades de negocio que permitan, por un lado, mejorar la eficiencia y, por otro, ofrecer 
más y mejores servicios a los clientes. Asimismo, está prevista la inauguración de otras 
clínicas en España en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Valencia, Torrevieja (Alicante), Cádiz, 
Santander y una segunda clínica en Granada. 

Junto a su red nacional, ASISA Dental está desarrollando un plan de expansión 
internacional y mantiene clínicas en Italia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y tiene 
prevista la apertura de un centro en la ciudad de Lisboa (Portugal). 



LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH) Y EL COLEGIO OFICIAL 
DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PRORROGAN  

EL CONVENIO EXISTENTE PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO AL  
MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO FACULTAD DE FARMACIA 2020 

La Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, Dña. 
Fe Ballestero Ferrer, junto al Decano de Farmacia de la UMH, D. Jorge Manzanares 
Robles, el Vicerrector de Estudiantes, D. José Juan López Espín y la Vicerrectora 
Adjunta de Comunicación y Coordinación, Dña. Alicia de Lara Gonzalez, firmaron en la 
mañana del lunes 6 de julio la prórroga del convenio existente entre ambas entidades 
para la concesión del premio al mejor expediente académico de la facultad de 
farmacia que en este 2020 celebrará su segunda convocatoria.  

Este premio supone un gran impulso para los estudiantes de último año de Farmacia, 
que tendrán la oportunidad de optar a este galardón consistente en una dotación 
económica y una placa conmemorativa.  

Este acuerdo pone de manifiesto la fluida colaboración de ambas entidades en 
actividades de formación, educativas, culturales, de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

A parte de en el mencionado Premio, la UMH y el COFA colaboran en la ejecución de 
proyectos y programas educativos y culturales conjuntos, cooperan en programas de 
formación de personal, permitiendo a estudiantes de la UMH realizar prácticas en el 
COFA mediante programas de cooperación educativa. 

Asimismo, existe el compromiso por parte de ambas entidades de organizar y ejecutar 
actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, 
la investigación y el desarrollo tecnológico.  
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Comienza la consulta pública de la estrategia 
conjunta 2025 de HMA y EMA 

Fecha de publicación: 6 julio 2020 
Categoría: la AEMPS, internacional 
Referencia: AEMPS, 20/2020 

La Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) han elaborado la estrategia conjunta 
de la red de agencias reguladoras para los próximos 5 años, la cual comienza hoy un proceso 
de consulta pública mediante un cuestionario en línea. Esta consulta permanecerá abierta a 
todos los interesados hasta el 4 de septiembre del 2020.  

El documento detalla como la red de agencias puede continuar su labor facilitando el 
suministro de medicamentos seguros y eficaces que satisfagan las necesidades de los 
pacientes frente a los desafíos que plantean los avances - cada vez más rápidos -en ciencia, 
medicina, tecnologías digitales y la globalización, así como las nuevas amenazas para la salud, 
como es la reciente pandemia por COVID-19. 

La Estrategia de la Red de Agencias Europeas de Medicamentos hasta 2025 está basada en la 
estrategia conjunta hasta 2020 y se centra en las siguientes 6 áreas prioritarias para la red: 

o Disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos
o Análisis de datos, herramientas digitales y transformación digital
o Innovación
o Resistencia a los antimicrobianos y otras amenazas emergentes para la salud
o Desafíos en la cadena de suministro
o Sostenibilidad de la Red y excelencia operativa

A lo largo del documento se identifican objetivos de alto nivel y recomendaciones de apoyo 
para cada una de esas áreas, que orientarán y darán forma a los planes de trabajo de la EMA y 
de las autoridades nacionales competentes de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) 
de cara a los próximos 5 años. 

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así como desde 
las propias EMA y HMA, se invita a todas las partes interesadas, incluido el público general, a 
que envíen sus aportaciones al documento de la estrategia, hasta el 4 de septiembre de 2020 
mediante el cuestionario en línea al que puede accederse mediante el siguiente link: 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMANStrategy2025_PublicConsultation2020 

https://youtu.be/KNDiwHqwByE  

En el proceso de elaboración de la estrategia se ha consultado con la Comisión Europea (CE) y 
los temas principales se ajustan a la hoja de ruta de la CE para la nueva estrategia 
farmacéutica. También tiene en cuenta algunos de los acontecimientos recientes relacionados 
con la pandemia por COVID-19 y cuyas lecciones aprendidas  se incorporarán en la estrategia y 
los planes de trabajo de manera continua.  

La estrategia se presentó y debatió presencialmente con organizaciones de pacientes, 
consumidores y profesionales de la salud en marzo de 2020. Asimismo, las asociaciones de 
industria, el mundo académico y otros partes interesadas del sector veterinario contribuyeron 
a través de una consulta escrita. 

Se pretende que la estrategia sea un documento vivo que se revise periódicamente, y las 
acciones detalladas para su implementación serán desarrolladas por las autoridades 
nacionales y la EMA en sus planes de trabajo lo que implicará una estrecha colaboración entre 
ambas. 

Tras esta consulta pública, las observaciones recibidas se analizarán y se tendrán en cuenta en 
el proyecto final del documento.  

Finalmente, la estrategia será adoptada por la Junta Directiva de HMA y la EMA hacia finales 
de 2020 y se hará público un resumen de los comentarios en el momento de la publicación de 
la estrategia final. 

Red de Jefes de Agencias de Medicamentos 

La Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés) está formada 
por los jefes de las autoridades nacionales competentes cuyas organizaciones son 
responsables de la regulación de los medicamentos de uso humano y medicamentos 
veterinarios en el Espacio Económico Europeo. 

Agencia Europea del Medicamento 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) es un organismo 
descentralizado de la Unión Europea (UE) que se encarga de la evaluación científica, la 
supervisión y el control de la seguridad de los medicamentos en la UE. 



Publicación: “Cómo experimentan su enfermedad los pacientes  
con asma grave: un estudio etnográfico” 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ASMA  
GRAVE HACE QUE LOS PACIENTES RECIÉN 

DIAGNOSTICADOS SUBESTIMEN LA ENFERMEDAD 

• El estudio etnográfico, publicado en la revista Atención Primaria Práctica
con el patrocinio de AstraZeneca, busca comprender y analizar las
experiencias de los pacientes con asma grave durante el proceso de su
enfermedad desde una perspectiva etnográfica

• Esta metodología permite entender cómo los pacientes demandan más
información sobre el asma grave y una comunicación más clara y
sencilla por parte de sus médicos

• La plataforma “En Asma el Cero Cuenta” de AstraZeneca incluye
información contrastada sobre la patología en general y, más
concretamente, sobre el asma grave

La falta de conocimiento sobre el asma grave hace que los pacientes recién 
diagnosticados subestimen la enfermedad, dando lugar a una actitud inicial de 
negación. 

 Así se desprende de los resultados de un estudio etnográfico con diez pacientes 
publicado recientemente en la revista Atención Primaria Práctica y patrocinado por 
AstraZeneca para comprender y analizar las experiencias de los pacientes con 
asma grave durante el proceso de su enfermedad, sus necesidades no cubiertas y 
la relación que establecen con los profesionales desde el momento del diagnóstico.  

En palabras de la doctora Isabel Urrutia, neumóloga del hospital Galdakao-
Usánsolo de Bilbao, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) y una de las coordinadoras de este estudio, “estos resultados 
ponen de manifiesto la necesidad de que los pacientes con asma viven su 
enfermedad de una forma que los médicos no siempre comprendemos y demandan 
estar bien informados desde que son diagnosticados y durante todo el proceso de la 
enfermedad”.  

La investigación, realizada mediante una metodología centrada en entender las 
creencias y actitudes de los pacientes ante su enfermedad, ha analizado la 
evolución que experimenta el paciente a lo largo de la enfermedad (patient journey), 
estableciendo tres fases asociadas a tres perfiles de actitud.  



Así, los pacientes recién diagnosticados tienden a infravalorar los síntomas de la 
enfermedad porque no interiorizan su condición crónica hasta años después, lo que 
provoca un retraso en la adaptación de nuevos estilos de vida y su habilidad para 
controlar y gestionar el asma.  

En la primera de las fases, los pacientes notan los primeros síntomas, pero los 
consideran anecdóticos y los normalizan por el miedo a padecer una enfermedad. 
La segunda fase llega con un empeoramiento de los síntomas que conduce, en la 
mayoría de los casos, a la primera crisis asmática y a su diagnóstico. “Durante este 
periodo -explica la doctora Urrutia- los pacientes se sienten relativamente aliviados 
porque no son conscientes del impacto que la enfermedad puede tener en sus 
vidas, aunque viven con cierto temor a sufrir otra crisis asmática”.  

Una vez que han recibido el primer tratamiento exitoso (tercera fase), los pacientes 
progresivamente se despreocupan de las visitas de seguimiento y de las 
indicaciones médicas debido al efecto tranquilizador de los medicamentos de 
rescate prescritos y a la percepción de la falta de gravedad de su asma.  

El paciente demanda más información 

Además, este estudio ha analizado las necesidades de los pacientes con asma 
grave y ha determinado que, tras el diagnóstico de la enfermedad, disponen de 
poca información. Los pacientes que han participado en el estudio han manifestado 
la necesidad de más información sobre el asma grave desde el momento de su 
diagnóstico.  

Por otro lado, los participantes en el estudio han manifestado sentir que sus 
alergólogos y neumólogos tienen un gran conocimiento de la enfermedad. Sin 
embargo, les gustaría que la comunicación con ellos fuera más coloquial y tener 
más tiempo para profundizar en determinados aspectos de su asma.  

En Asma El Cero Cuenta: información y visibilidad de la enfermad 

La doctora Urrutia, ha señalado que “estos hallazgos también ponen de relieve la 
importancia de desarrollar campañas que ayuden a visibilizar esta esta enfermedad, 
no solo entre los pacientes, sino entre la población en general”. 

 Por ello, la plataforma “En Asma El Cero Cuenta” de AstraZeneca, bajo el lema 
#CeroDesconocimiebnto, ha lanzado recientemente una web con información clara 
y contrastada sobre el asma, que ayuda a conocer sus síntomas, los niveles de 
gravedad o su afectación en etapas concretas de la vida como el embarazo o la 
edad pediátrica.  

Además, este canal dedica una de sus secciones al asma grave, cuyos pacientes 
presentan especial dificultad para controlar la enfermedad, algo que, en ocasiones 
puede afectar a su vida diaria.  



NOVARTIS RECIBE LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 
ENERZAIR® BREEZHALER®, INCLUYENDO LA PRIMERA SOLUCIÓN 

DIGITAL (SENSOR Y APLICACIÓN) QUE SE PUEDE PRESCRIBIR JUNTO 
CON UN TRATAMIENTO PARA EL ASMA NO CONTROLADA EN LA UE 

 La Comisión Europea aprueba Enerzair® Breezhaler® (QVM149; IND/GLY/MF)
una vez al día, la primera combinación de dosis fija LABA/LAMA/CI para
pacientes cuyo asma no está controlada con el tratamiento LABA/CI

 Una solución digital opcional con sensor y aplicación que proporciona
confirmación de inhalación, recordatorios de medicamentos y acceso a datos
objetivos para respaldar mejor las decisiones terapéuticas también cubiertas
por la aprobación de la CE

 Aprobación basada en datos sólidos de eficacia y seguridad del estudio
IRIDIUM de Fase III, en el que Enerzair Breezhaler una vez al día fue superior a
Atectura® Breezhaler® (IND/MF) una vez al día para mejorar la función
pulmonar de pacientes cuyo asma no está controlada con el estándar de
tratamiento LABA/CI

 El asma afecta aproximadamente a 358 millones de personas en todo el
mundo y puede causar una carga personal, sanitaria y financiera significativa
cuando no se controla adecuadamente

Novartis ha anunciado este martes que la Comisión Europea (CE) ha aprobado 
Enerzair® Breezhaler® (QVM149; acetato de indacaterol, bromuro de glicopirronio y furoato 
de mometasona [IND/GLY/MF]) como tratamiento de mantenimiento del asma no 
controlada adecuadamente en pacientes adultos con una combinación de mantenimiento 
de un agonista beta 2 de acción prolongada (LABA) y una dosis alta de un corticosteroide 
inhalado (CI) que han experimentado una o más exacerbaciones de asma durante el año 
anterior. Enerzair Breezhaler una vez al día es la primera combinación de dosis fija de 
LABA/antagonista muscarínico de acción prolongada (LAMA/CI) disponible en la UE para 
estos pacientes.  

La aprobación también incluye una solución digital opcional con sensor y aplicación 
Propeller Health que proporciona confirmación de inhalación, recordatorios de 
medicamentos y acceso a datos objetivos para respaldar mejor las decisiones 
terapéuticas. La decisión de la CE es aplicable a los 27 estados miembros de la Unión 
Europea, así como al Reino Unido, Islandia, Noruega y Liechtenstein. 

"Novartis está trabajando para reimaginar la medicina para las personas con asma no 
controlada, para los que supone un desafío lograr un control eficaz de los síntomas y la 
exacerbación", comentó Rod Wooten, director de Marketing Global de Novartis 
Pharmaceuticals. "La aprobación de Enerzair Breezhaler con sensor y aplicación en la UE 
es un ejemplo de nuestro compromiso de utilizar datos y opciones digitales para hacer que 
el control del asma sea un objetivo alcanzable para pacientes y médicos". 



Enerzair Breezhaler se suministra en una cápsula transparente que permite a los 
pacientes confirmar que han tomado su medicamento y se administra a través del 
dispositivo Breezhaler® con confirmación de dosis, que permite la inhalación con un 
inhalador único una vez al día. La solución digital incluye un sensor que se conecta al 
dispositivo Breezhaler y se puede vincular a la aplicación para teléfonos inteligentes 
Propeller Health, proporcionando a los pacientes confirmación de inhalación, recordatorios 
de medicamentos y acceso a datos objetivos que podrán compartir con su médico para 
ayudarles a tomar mejores decisiones terapéuticas. 
  
"Hoy, más del 45% de los pacientes con asma en los escalones 4 y 5 de GINA 
permanecen sin control, lo que demuestra la necesidad de nuevos tratamientos, nuevas 
opciones de administración y apoyo al paciente para garantizar que los medicamentos se 
tomen correctamente y se alcancen los objetivos del tratamiento", anunció el profesor 
David Price, Jefe del Departamento de Medicina Respiratoria en Atención Primaria de la 
Universidad de Aberdeen. "Enerzair Breezhaler una vez al día junto a una solución digital 
podrían ayudar a facilitar un mayor manejo colaborativo de la enfermedad entre médicos y 
pacientes en la UE cuyo asma no está controlada, a pesar del tratamiento con LABA/CI". 
  
La aprobación de la CE se basa en datos sólidos de eficacia y seguridad de más de 3.000 
pacientes con asma en el estudio IRIDIUM de Fase III, en el que Enerzair Breezhaler una 
vez al día fue superior a Atectura® Breezhaler® (QMF149; IND/MF) una vez al día para 
mejorar la función pulmonar de pacientes cuyo asma no está controlada con el estándar 
de tratamiento LABA/CI. 
  
En el estudio IRIDIUM, el objetivo secundario clave fue la mejora en la puntuación del 
Cuestionario de control del asma (ACQ-7) para Enerzair Breezhaler frente a Atectura 
Breezhaler. Ambos tratamientos proporcionaron mejoras clínicamente significativas en 
esta medida de síntomas desde el momento basal a la semana 26, pero no se alcanzó el 
objetivo secundario clave. 
  
Entre otros análisis secundarios, IRIDIUM exploró las tasas de exacerbación del asma, 
donde se observaron reducciones estadísticamente significativas en las tasas de 
exacerbación de asma moderada/grave con Enerzair Breezhaler en comparación con un 
estándar de tratamiento LABA/ICS establecido (salmeterol xinafoato/propionato de 
fluticasona [SAL/FLU] dos veces al día). Los hallazgos de seguridad fueron consistentes 
con los perfiles de seguridad conocidos de los monocomponentes. 
  
Enerzair Breezhaler una vez al día ha sido aprobado en Japón y Canadá. Atectura 
Breezhaler una vez al día ha sido aprobado en la UE como tratamiento de mantenimiento 
del asma para adultos y adolescentes a partir de 12 años no controlados adecuadamente 
con CI y agonistas beta 2 inhalados de acción corta (SABA), así como en Canadá y 
Japón. Actualmente se están realizando revisiones regulatorias adicionales para Enerzair 
Breezhaler y Atectura Breezhaler en varios países, incluyendo Suiza. 
  
De acuerdo con el compromiso de Novartis de reducir el impacto ambiental de nuestras 
combinaciones de asma, Enerzair Breezhaler y Atectura Breezhaler estarán disponibles 
en el dispositivo Breezhaler libre de hidrofluoroalcano/clorofluorocarbono (HFA/CFC). 
Novartis tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad y ha establecido objetivos 
ambiciosos para minimizar su impacto en el clima, los residuos y el agua, incluyendo 
objetivos para evolucionar hacia una empresa neutral en carbono en las operaciones de la 
compañía para 2025. 



UN NUEVO ESTUDIO CLÍNICO DE TRULICITY® (DULAGLUTIDA) 
MUESTRA MAYOR EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE  

GLICADA Y DE PESO EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 

Los nuevos datos a 52 semanas del estudio AWARD-11 mostraron que las dosis de Trulicity® 
(dulaglutida) de 3mg y 4,5mg fueron bien toleradas y condujeron a reducciones de HbA1c de 
hasta un 1,8%, y reducciones de peso de hasta 5 kilos en personas con diabetes de tipo 2. Estos 
resultados del AWARD-11 de Lilly, que evaluaba la seguridad y eficacia de dosis más elevadas de 
dulaglutida (3mg y 4,5mg) comparado con la dosis actual (1,5mg), se compartieron en el 
encuentro anual de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). 

“Con este estudio se demuestra que el incremento de la dosis aumenta la eficacia de dulaglutida, 
ya que logra una mayor reducción de hemoglobina glucosilada y del peso.  Además, es llamativo 
que este incremento en la dosis no va acompañado de un aumento de complicaciones o de 
efectos secundarios”, afirma Dr. Francisco José Tinahones, jefe del servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga que ha 
destacado su beneficio para las personas con diabetes tipo 2. “Esta molécula mejora su control 
glucémico y, al mismo tiempo, consigue una mayor adherencia al tratamiento puesto que se 
administra en dosis semanal y en un dispositivo sencillo”. 

El análisis principal incluyó a los participantes que mantuvieron el tratamiento y no iniciaron otros 
medicamentos hipoglucemiantes (efficacy estimand). Dulaglutida 3 mg y 4,5 mg llevaron a una 
reducción de HbA1c y de peso significativamente superiores en comparación con dulaglutida 
1,5mg. 

Tratamiento 
Reducción HbA1c 
(HbA1c media 
basal=8,6%) 

Reducción de peso 
(Peso medio basal= 95,9 
kg) 

Dulaglutida 4.5 mg -1,8% * -5,0 kg*
Dulaglutida 3 mg -1,7%* -4,3 kg*
Dulaglutida 1.5 mg -1,5% -3,5 kg
Cambios medios (LS) desde basal a las 52 semanas. *Denota una diferencia estadísticamente 
significativa en comparación con Dulaglutida 1,5 mg 

“Estos hallazgos son importantísimos y nos ayudan mucho en la práctica clínica, porque 
necesitamos fármacos potentes, tanto para bajar la glicada como para bajar el peso”, afirma Ana 
Cebrián, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud 
Cartagena Casco, en Murcia. “Que dulaglutida ayude a bajar el peso es fundamental para 
nosotros porque es una motivación adicional para el paciente y contribuye a que no abandone la 
medicación. Esto les motiva muchísimo”, concluye la doctora Cebrián.  

El perfil de seguridad y tolerabilidad de las dosis en investigación de dulaglutida (3 mg y 4,5 mg) 
fue consistente con el perfil conocido de dulaglutida 1,5 mg. El efecto secundario más común 
reportado en todas las dosis estuvo relacionado con el sistema gastrointestinal.  

“La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que progresa con el tiempo y puede requerir 
tratamientos adicionales para mantener el control de la glucosa en sangre. Por eso estudiamos 
dosis mayores de dulaglutida, el agonista del receptor GLP-1 disponible en España desde finales 
del 2015”, apunta la Dra. Miriam Rubio, médico responsable de Lilly Diabetes en España, “Nos 
alegran estos datos, ya que cuando la enfermedad progresa, el paciente podría alcanzar objetivos 
terapéuticos, manteniendo el mismo tratamiento y simplificando el manejo de su diabetes” 



 

 
PFIZER Y SANGAMO ANUNCIAN RESULTADOS DE FASE I/II QUE 

MUESTRAN NIVELES SOSTENIDOS DE ACTIVIDAD DEL FACTOR VIII 
Y AUSENCIA DE EPISODIOS DE HEMORRAGIA O USO DEL FACTOR 

TRAS RECIBIR TERAPIA GÉNICA PARA HEMOFILIA A GRAVE 
 

 La dosificación del primer paciente del estudio clínico de fase III está prevista para la 
segunda mitad de 2020 

 
Pfizer y la compañía de medicina genómica Sangamo Therapeutics, Inc. han anunciado datos de 
seguimiento actualizados del estudio de fase I/II de giroctocogen fitelparvovec (SB-525 o PF- 07055480), 
una terapia génica en investigación para pacientes con hemofilia A grave. Los cinco pacientes con 
hemofilia A grave que recibieron la dosis 3e13 vg / kg mostraron unos niveles de actividad del factor VIII 
sostenidos, con una media del 64,2% mediante un ensayo cromogénico (media geométrica a nivel del 
paciente tras la semana 9 post-infusión). Ningún paciente experimentó episodios hemorrágicos ni requirió 
infusiones de FVIII. Los niveles de actividad del factor VIII reflejan mediciones de hasta 61 semanas, el 
grado de seguimiento para el paciente de la cohorte tratado durante más tiempo.  
 
Estos datos se han presentado oralmente en el Congreso Mundial de la Federación Mundial de Hemofilia 
2020, celebrado de forma virtual entre el 14 y el 19 de junio. 
 
Giroctocogen fitelparvovec fue bien tolerado en general. Como se informó anteriormente, un paciente de la 
cohorte de dosis 3e13 vg / kg tuvo un evento adverso grave de hipotensión relacionado con el tratamiento 
(grado 3) y fiebre (grado 2), con síntomas de dolor de cabeza y taquicardia, que ocurrieron seis horas 
después de la infusión con giroctocogen fitelparvovec, y que se resolvió por completo en 24 horas. No se 
reportaron más eventos adversos graves relacionados con el tratamiento. Entre los cinco pacientes de la 
cohorte de dosis 3e13 vg / kg, cuatro recibieron corticosteroides debido a la elevación de una enzima 
hepática (alanina aminotransferasa, ALT). Tres pacientes tuvieron elevaciones posteriores de ALT pero 
respondieron a los corticosteroides. Todos los episodios de elevaciones de ALT se resolvieron 
completamente con corticosteroides orales. 
 
"Nos entusiasma que estos datos confirmen hallazgos previos a este estudio de Fase I/II, y que los cinco 
pacientes hayan mantenido los niveles de actividad del factor VIII sin episodios hemorrágicos ni uso de 
terapias de reemplazo de factor. Es alentador el potencial de giroctocogen fitelparvovec para demostrar 
una durabilidad a largo plazo, un elemento importante para los pacientes que viven con hemofilia A grave", 
asegura Seng Cheng, vicepresidente senior y director científico de la Unidad de Investigación de 
Enfermedades Raras de Pfizer. "La fase III del estudio ya está en curso, y esperamos dosificar a los 
pacientes con esta terapia génica en investigación a finales de este año". 
 
“El estándar de tratamiento para la hemofilia A grave requiere infusiones regulares para reemplazar el 
Factor VIII faltante. La terapia génica, sin embargo, ofrece un nuevo enfoque con el potencial de 
proporcionar un tratamiento único que permitiría a los pacientes producir por sí mismos el factor faltante", 
asegura Bettina M. Cockroft, MD, MBA, directora médica de Sangamo. "Estos datos de seguimiento 
indican que el tratamiento con giroctocogen fitelparvovec proporciona niveles de factor sostenidos hasta 14 
meses después del tratamiento y sugiere el potencial de esta terapia génica en investigación para aliviar la 
carga del tratamiento actual de la hemofilia". 
 
Estos datos de seguimiento se basan en los presentados en la 61ª Reunión Anual de la Sociedad 
Americana de Hematología (ASH) de diciembre de 2019, que demostraron que giroctocogen fitelparvovec 
fue bien tolerado en general y mantuvo niveles sostenidos de FVIII hasta 44 semanas, la extensión de 
seguimiento para el paciente de la cohorte de dosis 3e13 vg / kg que hasta entonces había sido tratado 
durante más tiempo. Los datos presentados anteriormente incluyeron 11 pacientes tratados en cuatro 
cohortes de dosis ascendentes: 9e11 vg / kg (2 pacientes), 2e12 vg / kg (2 pacientes), 1e13 vg / kg (2 
pacientes) y 3e13 vg / kg (5 pacientes). Pfizer y Sangamo prevén presentar más datos de seguimiento del 
estudio Alta cuando los cinco pacientes en la cohorte de dosis 3e13 vg / kg hayan cumplido un seguimiento 
de al menos un año. 



Ante la pandemia del coronavirus 

LA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA TRABAJADOR, 
CLAVE PARA NO VULNERAR EL DERECHO A LA SALUD  

NI AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DIABETES 

 La medicina del trabajo y la salud laboral se configuran como disciplinas
esenciales para evitar posibles rebrotes de COVID-19, según los
expertos reunidos en el webinar “Gestión de trabajadores especialmente
sensibles: diabetes y SARS CoV2”.

Expertos reunidos en el webinar “Gestión de los trabajadores especialmente 
sensibles: diabetes y SARS CoV2”, organizado por la Asociación Catalana de Salud 
Laboral (SCSL) y la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (FDNN), han pedido 
que, ante la pandemia de coronavirus, el derecho a la salud y al trabajo de la 
población con diabetes no se vea vulnerado.  

En este sentido, especialidades como la medicina del trabajo y la salud laboral 
juegan un papel esencial a la hora de evaluar los riesgos individuales, así como de 
evitar posibles rebrotes de COVID-19. 

En palabras de Elisabeth Purti, especialista en Medicina del Trabajo y presidenta de 
la SCSL, “son los médicos del trabajo y los técnicos de prevención quienes mejor 
pueden dictaminar la necesidad –o no– de medidas preventivas especiales, ya que 
son quienes mejor conocen el lugar de trabajo y los riesgos que este genera, al 
tiempo que pueden determinar las características de salud del trabajador”.  

A este respecto, Jaume de Montserrat, también especialista en Medicina del 
Trabajo, añade que “ante esta situación, una de las principales preocupaciones de 
las personas con diabetes es que no se les discrimine y puedan mantener su 
derecho al trabajo sin perjuicio de su salud. Por tanto, las medidas han de ser 
razonables y no ir vinculadas a la categoría ‘diabetes’, sino que se han de 
individualizar en función de su situación clínica y de las características específicas 
de su puesto de trabajo, que tampoco son universales”.  

En la misma línea, Javier Sanhonorato, especialista en Derecho Sanitario y 
presidente de la Asociación para la Integración Social y Defensa de Derechos de 
las personas con diabetes (ADDEISA), afirma que, si bien la persona con diabetes 
“ha de ser considerada como persona especialmente vulnerable y trabajadora 
especialmente sensible, mediante la individualización de cada caso se pueden 
conciliar el derecho a la protección de la salud y el derecho al trabajo, favoreciendo, 
como medida de salud laboral, el seguimiento del tratamiento en el ámbito laboral y 
estableciendo desde la empresa y, si es necesario, las medidas de prevención de 
riesgos laborales adecuadas a cada caso”.  



Un buen control de la diabetes, clave en la prevención 

Además, los expertos han querido resaltar que la diabetes en sí no es un factor 
de riesgo de contraer COVID-19, sino que el riesgo reside en la peor evolución 
de la enfermedad, siempre y cuando esta se encuentre descompensada, o 
existan comorbilidades.  

Durante el evento se subrayó así la importancia de la adherencia al tratamiento, 
de realizar ejercicio y seguir una dieta saludable para el mantenimiento de un 
buen control glucémico que ayude a la mejor evolución de la enfermedad.  

Jaume de Montserrat explica, a este respecto, que son las características 
clínicas, y no la diabetes en general, las que determinan los riesgos propios de 
cada individuo:  

“La persona con diabetes no tiene unas necesidades o derechos diferentes solo 
por serlo, sino que es el médico del trabajo quien evalúa sus necesidades 
individuales en función de las características concretas de su estado de salud: si 
su diabetes es tipo 1 o tipo 2, si efectúa ejercicio físico, o si mantiene un buen 
control de su glucosa, entre otras”. 

Medidas de prevención 

En cuanto a las precauciones a adoptar en la vuelta al trabajo durante la nueva 
normalidad, los expertos afirman que las personas con diabetes deben seguir las 
mismas medidas de prevención que las del resto de la población:  

“En las empresas, haya personas con diabetes o no, las medidas de prevención 
del contagio son las que ya conocemos: distancia social, limpieza y saneamiento 
de las superficies, obstáculos a la propagación de la enfermedad como 
mamparas, limitación de espacios compartidos, procedimientos de desinfección 
estrictos, participación e implicación de los trabajadores en el lavado de manos y 
en la higiene respiratoria, etc.” 

En el caso de diabetes descompensada y/o con comorbilidades, hay que seguir 
valorando el puesto de trabajo y las funcionalidades que desarrolla el trabajador.  

En el caso de que se recomendara su reubicación, es preferible optar por el 
teletrabajo y, de no ser este posible por las características del puesto, se 
recomienda indicar una incapacidad laboral transitoria. 



MERCK ANIMA A DECORAR PUERTAS DE BAÑO EN INSTAGRAM 
PARA CONCIENCIAR SOBRE EL CÁNCER DE COLON 

 Merck lanza, por segundo año consecutivo, la campaña de
concienciación #IconosContraElCancerdeColon con el objetivo de
incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad y señalar el
sangrado en heces como uno de los síntomas más comunes

 El cáncer colorrectal es el segundo tumor más frecuentemente
diagnosticado en España, pero existe un gran desconocimiento en
torno a sus síntomas y factores de riesgo, lo que dificulta su
detección precoz

 Para participar en el concurso, que premiará a dos ganadores/as,
solo hay que subir a Instagram uno o varios diseños de puertas de
WC mencionando el perfil #IconosContraElCáncerDeColon

El cáncer colorrectal (colon y recto) es, según la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), el segundo tumor 
más frecuentemente diagnosticado en España tanto en 
hombres como en mujeres.  

De hecho, se estima que en 2020 se diagnosticarán más 
de 44.000 nuevos casos en nuestro país.  

A pesar de ello, existe un importante desconocimiento social en lo que se 
refiere a sus síntomas y factores de riesgo, lo que dificulta su detección 
precoz. Por esta razón, la compañía de ciencia y tecnología Merck ha puesto 
en marcha la segunda edición de la campaña de concienciación social 
#IconosContraElCáncerdeColon, una iniciativa que se desarrolla en Instagram 
a través de un concurso para dar más visibilidad a este tumor.  

Los participantes tendrán que diseñar, utilizando unas plantillas 
predeterminadas, su propia puerta de baño haciendo uso de toda su 
creatividad y de las funcionalidades de Instagram Stories. Un jurado evaluará 
las fotografías compartidas y las dos puertas de WC más originales o 
creativas tendrán premio. 

“Debemos aumentar el conocimiento de la sociedad sobre este tumor, así 
como poner de relieve la importancia de acudir a revisiones médicas 
periódicas para detectarlo de forma precoz.  



En este sentido, es importante recordar y destacar que, si se diagnostica a 
tiempo, la tasa de supervivencia del cáncer colorrectal es del 90%”, explica 
Montse Jansà, directora de la Unidad de Oncología de Merck en España. 

Un estilo de vida sedentario y poco saludable incrementa las posibilidades de 
padecer cáncer colorrectal. Los principales factores de riesgo de este tumor 
son la obesidad, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Algunos de sus 
síntomas, como la sangre en heces, el cambio de hábitos de evacuación o la 
sensación de necesitar usar el inodoro que no desaparece, entre otros, deben 
alertar al paciente, animándole a acudir a una revisión médica. 

¿Por qué #IconosContraelCáncerdeColon? 

Lo que ocurre dentro del cuarto de baño es muy importante para detectar el 
cáncer de colon, ya que uno de sus síntomas más comunes es la aparición de 
sangre en heces. En algunas ocasiones, esta sangre es visible al ojo humano, 
pero, en muchas otras, no se percibe porque está oculta. Por esa razón, las 
revisiones médicas periódicas son muy importantes. 

¿Cómo participar? 

Cualquier usuario de Instagram que quiera sumarse y dar visibilidad a este 
tipo de tumor puede participar en el concurso hasta el 21 de julio. Para ello, 
tan solo hay que crear y compartir en Instagram el diseño de una puerta de 
baño siguiendo estos tres pasos: 

1. Utilizar una de las plantillas de puertas que se han elaborado para la
ocasión y que se pueden encontrar en la página web creada y en el perfil de
Instagram @Iconoscontraelcancerdecolon. Puedes descargar la imagen o
hacer un pantallazo.

2. Customizarla, haciendo uso de todas las funcionalidades y opciones que
ofrece Instagram Stories: GIFs, iconos, colores, letras, etc. y compartiéndola
en el perfil de Instagram a través de las stories o el feed.

3. Mencionar el perfil @iconoscontraelcancerdecolon y añadir el hashtag
#IconosContraElCáncerdeColon

Accede a las bases legales del concurso y a toda la información de la 
campaña visitando la página web y el perfil de Instagram 
@IconosContraelCáncerdeColon. 
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Actualización nº 157. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 07.07.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.07.2020)

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

El presente informe se ha realizado, hasta el 10 de mayo de 2020, con los datos notificados diariamente de forma agregada por las comunidades autónomas. El pasado 11 de 
mayo de 2020 entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, por la que las comunidades autónomas 
deben notificar los casos confirmados de forma individualizada y diariamente al nivel estatal. Por lo tanto, a partir del 11 de mayo de 2020 se utiliza dicha información para la 
elaboración de este informe diario. Una vez combinados los datos de ambos métodos de vigilancia, en España hasta el momento se han notificado un total de 252.130 casos 
confirmados de COVID-19 y 28.392 fallecidos (Tabla 1, Tabla 2, Figura 1, Figura 2 y Figura 3). Las discrepancias que puedan aparecer respecto a los datos de casos totales 
notificados previamente son resultado de la validación de los mismos por las comunidades autónomas y a la transición a la nueva estrategia de vigilancia. Esta discrepancia podría 
persistir aún varios días. 

Tabla 1. Casos de COVID-19 confirmados totales, diagnosticados el día previo y diagnosticados o con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 y 7 días a 06.07.2020
#
.

CCAA 
Casos 

totales* 

Casos 
diagnosticados 

el día previo 

Casos diagnosticados en los 
últimos 14 días 

Casos diagnosticados en los 
últimos 7 días 

Casos diagnosticados con fecha de 
inicio de síntomas en los últimos 14d. 

Casos diagnosticados con fecha de 
inicio de síntomas en los últimos 7d. 

Nº IA** Nº IA** Nº IA** Nº IA** 

Andalucía 13.275 11 343 4,08 120 1,43 88 1,05 26 0,31 
Aragón 6.519 26 468 35,47 185 14,02 119 9,02 47 3,56 
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Baleares 2.239 0 52 4,52 23 2,00 16 1,39 1 0,09 
Canarias 2.443 1 27 1,25 16 0,74 3 0,14 2 0,09 
Cantabria 2.368 0 19 3,27 6 1,03 4 0,69 0 0,00 
Castilla La Mancha 18.291 6 233 11,46 100 4,92 68 3,35 20 0,98 

Castilla y León 19.773 0 185 7,71 56 2,33 28 1,17 5 0,21 
Cataluña 62.943 36 2.026 26,40 1.237 16,12 653 8,51 163 2,12 
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
C. Valenciana 11.685 8 168 3,36 89 1,78 64 1,28 20 0,40 
Extremadura 3.066 2 55 5,15 38 3,56 16 1,50 8 0,75 
Galicia 9.336 2 164 6,08 119 4,41 46 1,70 23 0,85 
Madrid 72.336 22 712 10,69 306 4,59 162 2,43 48 0,72 
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Murcia 1.709 2 55 3,68 25 1,67 22 1,47 4 0,27 
Navarra 5.486 2 71 10,85 23 3,52 29 4,43 7 1,07 
País Vasco 13.859 6 123 5,57 72 3,26 30 1,36 13 0,59 
La Rioja 4.078 0 5 1,58 2 0,63 3 0,95 0 0,00 

ESPAÑA 252.130 124 4.706 10,01 2.417 5,14 1.351 2,87 387 0,82 
# 

Se está realizando una validación individualizada de los casos por lo que puede haber discrepancias respecto a la notificación de días previos. 
* Casos totales confirmados por PCR hasta el 10 de mayo, y por PCR e IgM (sólo si sintomatología compatible) según la nueva estrategia de vigilancia desde el 11 de mayo.
** IA: Incidencia acumulada (casos diagnosticados/100.000 habitantes)
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Tabla 2. Casos de COVID-19 que han precisado hospitalización, ingreso en UCI y fallecidos (total y confecha de hospitalización/ingreso en UCI/fallecimiento en los últimos 7 días) 
por Comunidades Autónomas en España a 06.07.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.07.2020 ). 

CCAA 

Casos que han precisado hospitalización Casos que han ingresado en UCI Fallecidos 

Total 
Con fecha de ingreso 
en  los últimos 7 días 

Total 
Con fecha de ingreso en 
UCI en  los últimos 7 días 

Total* 
Con fecha de defunción 

en  los últimos 7 días 

Andalucía 6.354 16 795 1 1.433 0 

Aragón 2.723 11 274 0 913 1 

Asturias 1.117 0 129 0 334 0 

Baleares 1.173 0 169 0 224 0 

Canarias 954 1 186 1 162 0 

Cantabria 1.057 0 80 0 216 0 

Castilla La Mancha 9.468 26 664 0 3.028 1 

Castilla y León 8.804 10 631 1 2.788 1 

Cataluña 29.383 13 2.992 1 5.675 1 

Ceuta 14 0 4 0 4 0 

C. Valenciana 5.827 11 744 0 1.432 0 

Extremadura 1.773 0 138 0 519 0 

Galicia 2.941 5 336 0 619 0 

Madrid 42.742 46 3.641 2 8.440 4 

Melilla 45 0 3 0 2 0 

Murcia 695 7 113 1 148 0 

Navarra 2.049 2 137 0 528 0 

País Vasco 7.008 8 579 0 1.561 1 

La Rioja 1.489 1 91 0 366 0 

ESPAÑA 125.616 157 11.706 7 28.392 9 

Los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y 

por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización.  

*Datos disponibles aquí. 
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Figura 1. Casos diarios confirmados y sospechosos de COVID-19 en España a 06.07.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.07.2020 ). 

En la primera imagen se muestran los casos nuevos según fecha de notificación durante el período 1 (del 1 de 
marzo al 10 de mayo de 2020) y casos por fecha de diagnóstico durante el periodo 2 (a partir del 11 de mayo) 
diferenciando por sintomáticos y asintomáticos con la entrada en vigor del nuevo protocolo de vigilancia 
(Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 
Indicadores de seguimiento: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf).  

En la segunda imagen se refleja le número total de nuevos sospechosos diarios detectados para COVID-19 en 
España según la  Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de 
COVID-19 Indicadores de seguimiento. Esta figura sólo se actualiza los días de diario. 

Estos datos se actualizan permanentemente, pudiendo sufrir alguna modificación. 
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Figura 2. Casos diarios confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas y de diagnóstico desde el 11.05.2020 por Comunidades Autónomas, a 06.07.2020 (datos 
consolidados a las 14:00 horas del 02.07.2020). 

 Se muestran los casos nuevos según fecha de inicio de síntomas y de diagnóstico a partir del 11 de mayo con la entrada en vigor del nuevo protocolo de vigilancia (Estrategia de 
Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 Indicadores de seguimiento: 
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf). 
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Se muestran los casos nuevos según fecha de 
inicio de síntomas y de diagnóstico a partir del 
11 de mayo con la entrada en vigor del nuevo 
protocolo de vigilancia (Estrategia de 
Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de 
Transición de la Pandemia de COVID-19 
Indicadores de seguimiento: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/salu
dPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigila
ncia_y_control_e_indicadores.pdf).  
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Figura 3. Número de fallecidos diarios por COVID-19 por fecha de defunción en España a 06.07.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.07.2020). 

0 0 0 
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SITUACIÓN INTERNACIONAL (datos consultados hasta las 12:15 horas del 07.07.2020)  
 
Situación en Europa: Hasta el día de hoy se han notificado al menos 2.709.897 casos confirmados (Tabla 3). Los países con más casos notificados son Rusia 
(694.230), Reino Unido (285.768), España (252.130), Italia (241.819) y Turquía (206.844). El país con mayor número de fallecidos es Reino Unido (44.236) seguido 
de Italia (34.869). (Tabla 4 y Figura 4).  
   
Tabla 3. Casos confirmados de COVID-19 en Europa1 
 

 
Casos 

 
Casos 

 
Casos 

Rusia 694.230 Irlanda 25.531 Estonia 1.994 
Reino Unido 285.768 Azerbaiyán 20.837 Islandia 1.866 
España 252.130 Austria 18.327 Lituania 1.841 
Italia 241.819 Moldavia 17.906 Eslovaquia 1.765 
Turquía 206.844 Serbia 16.420 Eslovenia 1.716 
Alemania 196.944 Dinamarca 12.878 Letonia 1.127 
Francia 168.335 Chequia 12.566 Chipre 1.004 
Suecia 73.061 Noruega 8.930 Georgia 958 
Bielorrusia 63.804 Finlandia 7.257 Andorra 855 
Bélgica 62.058 Macedonia Norte 7.122 Montenegro 841 
Países Bajos 50.694 Bulgaria 5.914 San Marino 713 
Ucrania 49.607 Bosnia y Herzegovina 5.458 Malta 672 
Portugal 44.129 Luxemburgo 4.542 Islas Feroe 187 
Polonia 36.412 Hungría 4.189 Gibraltar 179 
Suiza 32.369 Grecia 3.562 Mónaco 108 

Rumanía 29.223 Croacia 3.220 Liechtenstein 85 

Armenia 28.936 Albania 2.964   

 
 

                                                
1 Datos consultados (orden alfabético): Alemania (Robert Koch Institut), Austria (Ministerio de sanidad), Bélgica (Service Public Fédéral Sante Publique,Securite de la Chaine Alimentaire et Environnement), Bielorrusia (Ministerio de Sanidad), Francia (Santé 
Publique France), Irlanda (Ministerio de Sanidad), Italia (Ministerio de Sanidad), Países Bajos (National Institute for Public Health and the Environment), Polonia (Ministerio de Sanidad), Portugal (Dirección General de Salud), Reino Unido (Public Health 
England), Rumanía (Instituto Nacional de Salud Pública), Rusia (Ministerio de Sanidad), Suecia (Public Health Agency of Sweden), Suiza (Office Fédéral de la Santé Publique), Turquía (Ministerio de Sanidad), Ucrania (Cabinet of Ministers of Ucraine).Resto 
de países y territorios: Página web de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 
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Tabla 4. Detalles de los quince países con más casos confirmados de Europa2,3,4,5 

Casos 
confirmados 

Nuevos 
diarios 

Incremento 
diario 

Incidencia 
Acumulada 

100.000 hab. 
14 días 

Fallecidos 
Nuevos 
diarios 

Letalidad 

Rusia 694.230 6.368 0,93% 65,4 10.494 198 1,5% 

Reino Unido 285.768 352 0,12% 44.236 16 15,5% 

España 252.130 124 10,0 28.392 11,3% 

Italia 241.819 208 0,09% 5,1 34.869 8 14,4% 

Turquía 206.844 1.086 0,53% 22,1 5.241 16 2,5% 

Alemania 196.944 390 0,20% 7,3 9.024 8 4,6% 

Francia 168.335 176 0,10% 11,3 29.920 27 17,8% 

Suecia 73.061 138,1 5.433 7,4% 

Bielorrusia 63.804 250 0,39% 50,4 429 6 0,7% 

Bélgica 62.058 42 0,07% 13,2 9.774 3 15,7% 

Países bajos 50.694 321 0,64% 6,0 6.132 19 12,1% 

Ucrania 49.607 564 1,15% 27,5 1.283 21 2,6% 

Portugal 44.129 232 0,53% 46,1 1.620 6 3,7% 

Polonia 36.412 257 0,71% 11,0 1.528 7 4,2% 

Suiza 32.369 54 0,17% 12,4 1.686 0 5,2% 

Irlanda 25.531 4 0,02% 3,0 1.741 0 6,8% 

Austria 18.327 57 0,31% 11,4 706 0 3,9% 

2
Las cifras de fallecidos por COVID-19 notificadas por cada país varían en su definición por lo que dichas cifras, y la letalidad resultante en cada país, no son directamente comparables entre sí.

3
Irlanda y Austria ya no se encuentra entre los quince países con más casos confirmados de Europa. Se sigue incluyendo en la tabla por su histórico 

4
Ver primera parte del informe para el resto de información sobre España

5
(-) sin actualizar
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Figura 4.  Casos nuevos confirmados de COVID-19 por fecha de notificación en Rusia, Reino Unido, Italia,  Turquía, Alemania y Francia.6 

  

     

     
 

 
 

                                                
6
 Elaboración propia usando los datos disponibles en las páginas web de las autoridades sanitarias de los propios países. 
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Situación a nivel global y otros países fuera de Europa: Según OMS, a nivel global hasta el día de hoy se han notificado al menos 11.468.979 casos y 535.181 
fallecidos. Los países de fuera de Europa que han registrado más casos son Estados Unidos (2.886.267), Brasil (1.623.284), India (719.665), Perú (305.703),  Chile 
(298.557) y México (261.750) (Tabla 5, Tabla 6 y  Figura 5). Los países con más fallecidos fuera de Europa son Estados Unidos (129.811) y Brasil (65.487). 

Tabla 5. Casos confirmados de COVID-19 fuera de Europa. Se incluyen los diez países con más casos confirmados en cada continente.7 

América Casos África Casos Asia-Oceanía Casos 

Estados Unidos 2.886.267 Sudáfrica 205.721 India 719.665

Brasil 1.623.284 Egipto 76.222 Irán 240.438

Perú 305.703 Nigeria 29.286 Pakistán 234.509

Chile 298.557 Ghana 21.077 Arabia Saudí 209.509

México 261.750 Argelia 16.404 Bangladesh 165.618

Colombia 120.281 Marruecos 14.329 Qatar 100.345

Canadá 105.935 Camerún 14.037 China 85.345

Argentina 77.802 Costa de Marfil 10.966 Indonesia 64.958

Ecuador 62.380 Sudan 9.767 Iraq 62.275

Bolivia 40.509 Kenia 8.067 Emiratos Árabes Unidos 52.068

Casos confirmados a nivel global: 11.468.979 
Fallecidos: 535.181 

7 Datos consultados (orden alfabético): Arabia Saudí (OMS), Bangladesh (Ministerio de Sanidad), Brasil (Ministerio de Sanidad, OMS, ECDC), Canadá (Gobierno de Canadá), Chile (Ministerio de Sanidad), China (Chinese Center for Disease Control and 
Prevention), Corea del Sur (Ministerio de Sanidad), Ecuador (Ministerio de Sanidad), Emiratos Árabes Unidos (Ministerio de Sanidad), Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention), India (Ministerio de Sanidad), Irán (OMS), Israel (Ministerio 
de Sanidad), Japón (Ministerio de Sanidad), México (Ministerio de Sanidad), Pakistán (Ministerio de Sanidad), Perú (Ministerio de Sanidad), Qatar (Ministerio de Sanidad).  
Resto de países: páginas web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 
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Tabla 6. Detalles de los quince países con más casos confirmados fuera de Europa8,9,10 

Casos 
confirmados 

Nuevos 
diarios 

Incremento 
diario 

Incidencia 
Acumulada 

100.000 hab. 
14 días 

Fallecidos 
Nuevos 
diarios 

Letalidad 

Estados Unidos 2.886.267 44.361 1,56% 186,1 129.811 506 4,5% 

Brasil 1.623.284 20.229 1,26% 246,7 65.487 1.222 4,0% 

India 719.665 22.252 3,19% 20,7 20.160 467 2,8% 

Perú 305.703 2.985 0,99% 150,8 10.772 360 3,5% 

Chile 298.557 3.025 1,02% 275,5 6.308 116 2,1% 

México 261.750 4.902 1,91% 60,7 31.119 753 11,9% 

Irán 240.438 2.560 1,08% 43,7 11.571 163 4,8% 

Pakistán 234.509 2.691 1,16% 23,3 4.839 77 2,1% 

Arabia Saudí 209.509 3.580 1,74% 157,2 1.916 58 0,9% 

Sudáfrica 205.721 8.971 4,56% 180,2 3.310 111 1,6% 

Bangladesh 165.618 3.201 1,97% 30,9 2.096 44 1,3% 

Colombia 120.281 3.171 2,71% 98,9 4.210 268 3,5% 

Canadá 105.935 399 0,38% 11,4 8.693 19 8,2% 

Qatar 100.345 546 0,55% 429,3 133 5 0,1% 

China 85.345 25 0,03% 0,0 4.648 0 5,4% 

Ecuador 62.380 845 1,37% 68,7 4.821 40 7,7% 

Singapur 44.983 183 0,41% 47,3 26 0 0,1% 

Japón 19.775 207 1,06% 1,5 977 1 4,9% 

Corea del Sur 13.181 44 0,33% 1,4 285 1 2,2% 

8
 Singapur, Japón  y Corea del Sur ya no se encuentran entre los quince países con más casos confirmados fuera de Europa. Se siguen incluyendo en la tabla por su histórico. 

9
Las cifras de fallecidos por COVID-19 notificadas por cada país varían en su definición por lo que dichas cifras, y la letalidad resultante en cada país, no son directamente comparables entre sí.

10
(-) sin actualizar
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Figura 5. Casos nuevos confirmados de COVID-19 por fecha de notificación en Estados Unidos, Brasil, India, Perú, Chile y México.11 
 

   

     
 

 

                                                
11

 Elaboración propia usando los datos disponibles en las páginas web de las autoridades sanitarias de los propios países y OMS. 
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DATOS DE AYER, PARA QUE PUEDA USTED COMPARARLOS CON LOS DE HOY 







Pacientes
Hospitalizados

172
(ingresados en

el dia)

43.710
(acumulados)

Pacientes en 
UCI

52
(ingresados en 

el día) 

3.736
(acumulados)

Atención 
domiciliaria por 

Atención primaria

884
(seguimiento en el 

día)

326.037
(acumulados)

Altas    
Hospitalarias

14
(en el dia) 

43.177

(acumuladas)

Fallecidos 
Hospitales

2
(en el día)

9.208
(acumulado)

Datos sanidad 
mortuoria.

Fallecidos* 
4.823. Centros 
sociosanitarios

9.382. Hospitales

916. Domicilios.

28. otros lugares

15.149. (Total)

Fuente: Dirección General de Salud Pública, Servicio Madrileño de Salud y hospitales privados  *Fallecidos con sospecha o con confirmación de Covid-19 según certificado de defunción.

 

 

 

DATOS COVID-19 COMUNIDAD DE MADRID 
07/07/2020.      

(Datos cierre día anterior) 

POSITIVOS PCR

160 
(casos nuevos notificados incorporados)

18
(casos nuevos notificados de las ultimas 24h)

75.319

(acumulados)

Cocina
Cuadro de texto
DATOS HOY SOLO DE MADRID



Pacientes
Hospitalizados

178
(ingresados en

el dia)

43.699
(acumulados)

Pacientes en 
UCI

54
(ingresados en 

el día) 

3.734
(acumulados)

Atención 
domiciliaria por 

Atención primaria

907
(seguimiento en el 

día)

326.020
(acumulados)

Altas    
Hospitalarias

4
(en el dia) 

43.163

(acumuladas)

Fallecidos 
Hospitales

3
(en el día)

9.206
(acumulado)

Datos sanidad 
mortuoria.

Fallecidos* 
4.823. Centros 
sociosanitarios

9.382. Hospitales

916. Domicilios.

28. otros lugares

15.149. (Total)

Fuente: Dirección General de Salud Pública, Servicio Madrileño de Salud y hospitales privados  *Fallecidos con sospecha o con confirmación de Covid-19 según certificado de defunción.

 

 

 

DATOS COVID-19 COMUNIDAD DE MADRID 
06/07/2020.      

(Datos cierre día anterior) 

POSITIVOS PCR

196 
(casos nuevos notificados incorporados)

12
(casos nuevos notificados de las ultimas 24h)

75.159

(acumulados)



EL CSIC LOGRA UN TEST DE ANTICUERPOS QUE DETECTA LA 
INMUNIDAD FRENTE A COVID-19 CON MÁS DEL 98% DE FIABILIDAD 

 Son pruebas serológicas que detectan los anticuerpos y permiten saber si el
individuo ha estado en contacto con el SARS-CoV-2 y si su sistema inmunitario
ha reaccionado

 Esta tecnología ha sido validada en colaboración con los hospitales madrileños
de La Princesa y La Paz

 Los test serán fabricados por la empresa española Immunostep en formato kit
ELISA y se espera que lleguen a los hospitales en un plazo de un mes y medio

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 
desarrollado nuevos test de anticuerpos que permiten conocer la inmunidad frente a COVID-
19 con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los Servicios de 
Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa y del Hospital Universitario de La Paz. 
Los test serológicos son fundamentales para determinar quién ha contraído el virus y, por 
tanto, está inmunizado. Los test serán producidos por la empresa española Immunostep, en 
formato kit ELISA y se prevé que en el plazo de un mes y medio los hospitales españoles 
dispongan de ellos. 

Estos test serológicos se producirán en formato kit ELISA, una de las modalidades en las que 
se puede producir esta tecnología. Los kits ELISA están basados en técnicas de laboratorio 
que se realizan en hospitales y laboratorios especializados, y que permiten determinar la 
concentración y el tipo de anticuerpos generados. La duración de esta prueba es de alrededor 
de 2 horas y se puede automatizar. 

Durante los meses de confinamiento, cuatro grupos de investigación del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB-CSIC) han trabajado con intensidad para poner a punto test serológicos 
que permitan conocer con fiabilidad quién contrajo el coronavirus y por tanto está inmunizado. 
Este análisis es crucial, puesto que una gran parte de contagiados por COVID-19 cursan la 
enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves. 

Los grupos de los investigadores del CSIC Hugh Reyburn, Mar Valés, José María 
Casasnovas y José Miguel Rodriguez Frade han conseguido identificar una nueva proteína 
que funciona como antígeno y combinarla con otros antígenos virales en un test serológico 
con una fiabilidad superior al 98%. “El desarrollo de ese test en tiempo record, debido al 
esfuerzo de mucha gente, demuestra los beneficios de una buena colaboración medica-
científica”, explica Hugh Reyburn. 

Dos tipos de diagnóstico: PCR y test serológicos 

Los test de diagnóstico se han convertido en una tecnología fundamental para poder controlar 
la pandemia de COVID-19, siendo una constante demanda de los diversos sistemas 
sanitarios. Existen dos tipos fundamentales de pruebas de diagnóstico: las PCR, que permiten 
saber si un paciente está contagiado por el coronavirus en el momento de su realización, y los 
test serológicos, que detectan los anticuerpos y permiten saber si el individuo ha estado en 
algún momento en contacto con el SARS-CoV-2 y su sistema inmunitario ha reaccionado 
frente al mismo. 



Los test serológicos se realizan en muestras de sangre y detectan distintos tipos de 
anticuerpos (inmunoglobulinas): la IgM (inmunoglobulina M), la primera que se genera y que 
indica que el individuo está en el inicio de la respuesta a la enfermedad; la IgG 
(inmunoglobulina G), se produce en un momento más avanzado y puede perdurar en el 
tiempo, informando, hasta meses después, de que el individuo ha padecido la enfermedad; y 
la inmunoglobulina A (IgA), que se produce de manera temprana, pero puede ser detectada 
también en fases tardías. 
 
Las IgM aparecen aproximadamente 7 días después del inicio de la infección, junto a los 
síntomas de la Covid-19, y en otras enfermedades permanecen en el organismo alrededor de 
uno a dos meses. Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del 
comienzo de los síntomas, y su permanencia en sangre suele ser mayor. Las IgA son las 
inmunoglobulinas que se encuentra más localizadas en las superficies mucosas como la vía 
respiratoria, aunque se detectan también en el suero del paciente. 
 
El problema fundamental de los test serológicos hasta la fecha es su baja fiabilidad, que se 
determina en función de dos parámetros: la sensibilidad y la especificidad del test. Una alta 
sensibilidad evita falsos negativos, mientras que una alta especificidad evita falsos positivos, 
que pueden surgir al detectar, por ejemplo, anticuerpos al virus de la gripe o a otro tipo de 
coronavirus diferente al SARS-CoV-2. 
 

Transferencia al tejido industrial 
 
El trabajo posterior de la Dirección del CNB-CSIC y de la Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento del CSIC ha permitido proteger esta tecnología mediante 
patente y Material Biológico, poniéndola a disposición del tejido industrial para que llegue a la 
sociedad cuanto antes. 
 
“Desde el inicio de la pandemia el CSIC, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, está desarrollando una estrategia que asegure que el conocimiento y las 
tecnologías relacionadas con el COVID-19 lleguen lo antes posible a la sociedad en 
condiciones razonables para su adquisición por parte de los sistemas de salud pública. El 
objetivo desde el principio ha sido salvar vidas”, señala Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta 
de Transferencia del Conocimiento del CSIC. “Además, para nosotros también es 
fundamental que dichas tecnologías se transfieran a las empresas españolas, para evitar la 
dependencia de terceros países en un sector tan estratégico como el de la salud “, añade la 
doctora Ribeiro. Además de los kits ELISA, esta tecnología puede producirse en el formato de 
tiras inmunocromatográficas, una técnica similar a la que se emplea en las pruebas de 
embarazo, que también se conocen como test rápidos de anticuerpos porque el resultado se 
genera en solo 15 minutos. El CSIC ya está tratando con varias empresas españolas la 
licencia de estos test en este formato. 
 
Aunque la gran mayoría de las licencias que firma el CSIC para transferir los derechos de 
explotación de sus tecnologías a empresas se hacen en términos de exclusividad, “en este 
caso en particular la licencia es no-exclusiva, para permitir que otras empresas puedan 
también comercializar estos test, de forma que se asegure cubrir la demanda y que el precio 
sea siempre asequible”, indica Javier Maira Vidal, jefe del Área de Estrategia Comercial e 
Internacionalización del CSIC. 
 
Además, “se pretende que la tecnología llegue a todos los países que la necesiten, y ya 
estamos hablando con varios países de Latinoamérica, aunque al ser una tecnología 
desarrollada con fondos públicos, el compromiso de Immunostep es cubrir primero la 
demanda nacional”, añade Maira. 



Los servicios de salud ponen el cartel de “cerrado por vacaciones” 
 en hospitales y centros de salud 

SATSE: “SE CIERRAN 7.000 CAMAS EN LOS HOSPITALES 
CUANDO LA COVID-19 SIGUE ENTRE NOSOTROS” 

 El Sindicato de Enfermería critica que, un año más, los “recortes de
verano” en los hospitales y centros de salud de nuestro país supondrán
menos camas y menos enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas para
atender a pacientes y ciudadanos, algo especialmente grave tras la
emergencia sanitaria de la Covid-19.

 SATSE denuncia que, en lugar de implementarse en cada autonomía  un
“plan de Choque” en verano para mejorar la asistencia a pacientes
Covid-19 y al resto de personas con cualquier otra patología o problema
de salud y reducir las listas de espera, se ha priorizado el ahorrar dinero
a costa de la salud y seguridad de ciudadanos y pacientes.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que los servicios de salud 
cerrarán este verano, al menos, 7.000 camas en los hospitales del conjunto del 
Estado para ahorrar dinero y no tener que contratar personal sanitario para reducir 
las listas de espera sin olvidar que la Covid-19 “sigue estando entre nosotros” y es 
posible que se produzca una nueva oleada tras la grave crisis sufrida en los últimos 
meses. 

SATSE reclamó durante la crisis de la Covid-19 que, dadas las especiales 
circunstancias de este año, los servicios de salud implementasen un “Plan de 
Choque” para mejorar la asistencia a pacientes con coronavirus y al resto de 
personas con cualquier otro problema de salud y reducir las listas de espera, y 
lamentablemente ha constatado que han recurrido, como todos los años, a cerrar 
camas para no tener que contratar a más personal sanitario. 

 De esta forma, añade, cometen “los mismos errores de siempre” y se acredita que 
la administración sanitaria pública poco ha aprendido de la grave crisis sanitaria 
sufrida por el coronavirus. 

En concreto, y según los datos recabados en las diferentes autonomías, se han 
cerrado, al menos, cerca de 7.000 camas en el conjunto del Estado, de las cuales 
1.580 corresponden a Andalucía; 1.270 a Madrid; 837 a Euskadi; 500 a Aragón; 400 
a Galicia, y 342 a Extremadura.  

En el caso de Cataluña, se han podido recabar datos de algunos de los hospitales 
dependientes del Instituto Catalán de la Salud (ICS), arrojando una cifra de 518 
camas cerradas. 



 
En lo que respecta a Asturias son 290 camas cerradas; en Castilla-La Mancha, 194 
camas; en Murcia, 168; en la Islas Baleares, 136, y en Navarra, 112. Asimismo, son 
100 camas cerradas  en Cantabria; 87 en Castilla y Leon; 38 en La Rioja, y 35 en 
Canarias. En Comunidad Valenciana, la administración no ha ofrecido a SATSE los 
datos correspondientes. 
 
La organización sindical critica, además que, los distintos servicios de salud 
autonómicos vuelven a paralizar hasta después del verano las consultas externas, 
las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes. También 
subraya que los “recortes” de verano afectan a los centros de salud, ya que un alto 
porcentaje de ellos cierran sus puertas por las tardes. 
 
“Los distintos responsables sanitarios han vuelto a primar los intereses económicos 
en lugar de mejorar la atención sanitaria, y por mucho que han dicho lo contrario 
durante los meses de la pandemia, no han aprendido de sus errores pasados y 
vuelven a echar el ‘cierre por vacaciones’ de camas, quirófanos y consultas 
externas, además de centros de salud”, apunta. 
 
En lo que respecta al personal sanitario, el Sindicato incide en que, en lugar de 
reforzarse las plantillas de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, se está 
volviendo a cometer el grave error de todos los años de dejarlas “bajo mínimos”, al 
no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por 
enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia, sobrecargando a los 
profesionales que trabajan durante el verano, a pesar del sufrimiento inhumano 
soportado durante meses por tener que luchar con el coronavirus.  
 
“En estos momentos, se requiere, más que nunca, ser cuidadosos y generosos con 
los profesionales para posibilitar su autocuidado, tanto desde el punto de vista físico 
como psíquico”, agrega. 
 
Al respecto, SATSE, que siempre ha reclamado que se cubra todo puesto de 
trabajo de una enfermera, enfermero o fisioterapeuta que queda descubierto en 
verano, está  constatando como el porcentaje de contratación de suplencias de 
enfermeras oscila este año entre el 30 y 40 por ciento en las distintas comunidades 
autónomas, es decir, “de cada 100 enfermeras que se van de vacaciones sólo se 
contrata a un máximo de 40, con lo que el trabajo de 60 profesionales deben 
hacerlo las que se quedan”, explican. 
 
Ante esta realidad, el Sindicato considera que el sistema sanitario no estará 
preparado en caso de una nueva oleada de la Covid-19 en el verano, ya que no 
contaremos con las enfermeras y enfermeros necesarios para atender  y cuidar a 
las personas afectadas. “Nuestro sistema sanitario está muy débil, tras los estragos 
de la pandemia, y no se está fortaleciendo como se debería”, concluye. 
 
 
 







7 DE JULIO - ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE FALLECIDOS POR COVID 

Hemos actualizado a fecha de 6 de julio las columnas referentes a 
fallecidos y a contagiados para hacer la comparativa con los fallecidos 
totales del 30 de mayo, fecha en la que hicimos la nueva etapa al 
contabilizar los datos de las CCAA por separado de los del Ministerio. 

Los datos referidos a continuación son los que hemos recopilado en las 
webs oficiales de las Consejerías de Sanidad de las 17 Comunidades 
Autónomas, así como de la web del Ministerio de Sanidad. 

Los datos de Ceuta y Melilla solo son los del Ministerio de Sanidad, ya que 
pertenecen al Sistema Nacional de Salud. 

En la pestaña "COVID-19 en España" habrá más gráficas orientativas de la 
situación. 





ANDALUCÍA MANTENDRÁ EL NIVEL 2 DE EMERGENCIA 
POR LOS 15 BROTES DE CORONAVIRUS 

 La Junta no flexibiliza ni endurece las 400 medidas de seguridad en la
primera evaluación tras el fin del estado de alarma

(María Dolores Tortosa).- El Gobierno de la Junta de Andalucía mantiene dos 
semanas más el nivel 2 de emergencia por la crisis sanitaria del coronavirus, 
según ha informado el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, al 
comparecer junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras el Consejo de 
Gobierno. 

 En este, Aguirre ha informado de la primera autoevaluación de las dos semanas en 
las que la Junta gestiona la crisis sanitaria tras finalizar el estado de alarma el 
pasado día 21 de junio.  

Desde entonces se han producido 15 brotes en Andalucía con 245 positivos del 
virus con test PCR. Solo el 1% ha requerido ingresos hospitalarios. Al día de 
hoy hay 50 personas hospitalizadas por coronavirus, diez de ellos en la UCI, 
incidencia «levemente superior» a la del cese del estado de alarma. 

Ante estos datos, el Gobierno de PP-Cs ha decidido prorrogar el nivel 2 de 
emergencia y mantener en vigor las 400 medidas de seguridad sanitaria hasta 
la segunda autoevaluación de final de julio. 

 «No vamos a flexibilidad pero tampoco endurecer las medidas», ha dicho Bendodo. 
Este y Aguirre han reclamado prudencia. «El virus ha venido para quedarse», ha 
insistido Aguirre. 
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GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, está probando su pro-
pia medicina. Si durante el estado 
de alarma decretado por el Estado 
ante la crisis sanitaria fue de los 
más críticos con la actuación del 
Gobierno y las decisiones de las au-
toridades sanitarias –pasó de recla-
mar un confinamiento total a pedir 
más libertad de movimientos con la 
desescalada–, ahora está viendo có-
mo todo el mundo se le pone en 
contra con la decisión de establecer 
un confinamiento en Lérida y su en-
torno. Torra remarcó que en Catalu-
ña no hay peligro de un rebrote ge-
neralizado, pese a que ayer, además 
de los casos en la zona del Segrià 
también hubo nuevos afectados por 
coronavirus en otras comarcas del 
centro de la autonomía y en varios 
distritos de Barcelona.  

La Generalitat cree que estos bro-
tes están controlados, como el de Lé-
rida, aunque Torra no descartó tener 
que perimetrar alguna comarca más 
en las próximas semanas y no dejar 
salir a nadie con controles policiales. 
Sin embargo, se ha permitido el pa-
so de trabajadores y personas con 
causas justificadas y en Lérida no se 
ordena un encierro en las casas. El 
president está dispuesto a tomar «las 
decisiones más oportunas» en cada 
caso y afirmó que la Generalitat está 
«preparada» para abordar brotes 
«desde diferentes puntos de vista», 
pero siguiendo «el criterio de los ex-
pertos», aunque no concretó más. 

Como es habitual, el Govern quiso 
distraer su responsabilidad culpan-
do al Gobierno. En este caso, la con-
sejera de Salud, Alba Vergés, asegu-
ró que corresponde al Estado la re-
gularización de los temporeros que 
acuden a trabajar al campo y que 
son de los colectivos más afectados 
por la infección, ya que viven en con-
diciones pésimas. «Debemos poner 
condiciones de dignidad. El Estado 
tiene un papel importante que no es-
tá jugando», señaló la consejera, 
aunque la Unión General de Traba-
jadores (UGT) y Comisiones Obre-
ras (CCOO) culparon a los empresa-
rios del campo de haber creado «un 
efecto llamada» entre los tempore-
ros, contribuyendo así a la falta de 
control del coronavirus. 

El alcalde de Lérida, Miquel Pue-
yo, instó por incentivar la «media-
ción» social entre los leridanos para 
frenar así el virus porque los contro-
les estrictamente policiales «no siem-
pre son suficientes». La Generalitat 
pidió sanitarios y trabajadores socia-
les voluntarios de toda Cataluña pa-
ra que acudan a las comarcas afecta-
das, en previsión de más casos en los 
próximos días y destacaron que el 
confinamiento podría alargarse mu-
cho más de dos semanas. En este 
sentido, las autoridades sanitarias 

destacaron que los 14 brotes detecta-
dos, 10 de ellos en empresas frutíco-
las y dos en geriátricos, se han con-
vertido en transmisión comunitaria, 
lo que significa que el virus se ex-
pande por la zona aunque más lenta-
mente y con menos virulencia. Por 
eso, Vergés pidió a los ciudadanos de 
esta zona «reducir la actividad social 
al máximo», puesto que «lo que pasa 
en Lérida nos debe alertar a todos». 
Sin embargo, rechazó volver a orde-
nar una fase 2 en el Segrià, siguien-
do la decisión de Aragón con algu-
nos brotes, ya que cree que la mane-
ra en que estaban pensadas las fases 
resulta obsoleta a su juicio. 

El jueves, la Generalitat ha organi-
zado un acto musical en recuerdo de 
las víctimas en Barcelona.

FUENTE: Ministerio de Sanidad. EL MUNDO

EL MAPA DE LOS REBROTES DE COVID-19 EN ESPAÑA
Sanidad considera un rebrote "cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico".
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(1):Municipios de Lugo: Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Jove, Vivero, Vicedo, Trabada, Puente nuevo, Lorenzana, Mondoñedo, Alfoz, Valle de Oro y Orol.
(2):Municipios de Huesca: Albelda, Alcampell, Altorricón, Azanuy-Alins, Baélls, Baldellou, Binéfar, Camporrélls, Castillonroy, Esplús, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera
y Vencillón, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzónn, Pueyo de Santa Cruz ,San Miguel del Cinca, Ballobar, Belver de Cinca, Candasnos,
Chalamera, Fraga, Mequinenza, Ontiñena, Osso de Cinca, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca yZaidín.Municipios de Zaragoza:Mequinenza (pertenece a la comarca de Bajo Cinca pero ubicado en
la provincia de Zaragoza), Caspe, Chiprana, Fabara, Fayón, Maella y Nonaspe.
(3):Municipios de Lérida: Alamús, Albatarrech, Alcanó, Alcarrás, Alcoletge, Alfarrás, Alfés, Alguaire, Almacellas, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lérida, Aspa, Aitona, Benavent de Lérida,
Corbíns, Gimenells i el Pla de la Font, Granja de Escarpe, Llardecáns, Lérida, Mayals, Masalcorreig, Montoliu, Portella, Puigvert de Lérida, Roselló, Sarroca, Serós, Soses, Sudanell, Suñé,
Torrebeses, Torrefarrera, Torres de Segre, Torresenora, Villanueva de Barca y Vilanova de Segrià.

Comarcas confinadas
(desde el día 5 de julio)

Lugo
La Mariña Occidental

La Mariña Central
La Mariña Oriental
71.000 personas
15 municipios(1)

Comarcas en ‘Fase 2’
(desde el día 22 de junio)
Huesca
La Litera
Cinca Medio
Bajo Cinca
66.000 personas
33 municipios(2)
Zaragoza
Bajo Aragón-Caspe(2)
14.000 personas
7 municipios

Torra no descarta confinar más 
L El presidente catalán asegura que el brote de Lérida está controlado pero admite que podrían perimetrar más 
regiones para evitar que se expanda el virus L El Govern pide sanitarios voluntarios por el aumento de casos

Pese a que Fernando Simón, el 
director del Centro de 
Coordinación de Alarmas y 
Emergencias Sanitarias, 
empezó el balance de cifras 
con «no hay ningún núcleo de 
riesgo importante en el todo el 
Estado», el análisis de la 
evolución del brote de Lérida 
dejo patente la preocupación 
real sobre el asunto: «Están 
adquiriendo un volumen de 
casos por encima de lo que 
nos gustaría». Simón ya 

vaticinó el confinamiento de 
la zona y ayer apuntó que «me 
hubiera gustado que lo 
hubiesen hecho antes». 
Además, subrayó que el 
aumento de los ingresos 
hospitalarios «no es una 
buena noticia», y añadió que 
«no parece que ahora mismo 
haya superado la capacidad, 
pero no es lo deseable haber 
llegado hasta ese punto. En los 
próximos días veremos el 
impacto de las medidas 
tomadas, y podremos valorar 
si 14 días [de confinamiento] 
son suficientes». Uno de los 
puntos en los que insistió el 
director del CCAES sobre los 
rebrotes es que, en algunos de 

ellos, uno de cada siete casos 
detectados son asintomáticos, 
«lo que nos indica que 
estamos incrementando la 
capacidad de detección». 
Además de los rebrotes, 
Simón apunto que con la 
apertura de las fronteras al 
turismo se han detectado en 
una semana 53 casos de Covid-
19 importados. Así, el balance 
de ayer de la epidemia en 
España: 251.789 confirmados 
PCR (este fin de semana los 
diferentes focos habrían 
sumado unos 1.244 casos) y 
28.388 fallecidos. Esto supone 
que los contagios han subido 
un 20% en la última semana, 
con una media de 335,3 al día.

LOS CONTAGIOS 
SUBEN UN 20% EN 
LA ÚLTIMA SEMANA









CIENTÍFICOS DETALLAN CUÁL ES LA EFICACIA REAL DE 
UNA MASCARILLA CASERA CONTRA EL CORONAVIRUS 

 Un estudio de la Florida Atlantic University busca conocer qué tipos son los mejores
para controlar las gotas respiratorias que podrían contener virus

 (Agencias).- Si bien el uso de máscaras faciales en 
público ha sido ampliamente recomendado por los 
funcionarios de salud pública durante la actual 
pandemia de COVID-19, existen relativamente pocas 
pautas específicas relativas a los materiales y 
diseños de máscaras. Un estudio de la Florida 
Atlantic University, en Physics of Fluids , busca 
comprender mejor qué tipos son los mejores para 
controlar las gotas respiratorias que podrían contener 
virus. 

El investigador Siddhartha Verma y su equipo experimentaron con diferentes opciones de 
material y diseño para determinar cuánto bloquean las gotas las máscaras faciales al salir 
de la boca. Usando un láser para detectar gotas mientras tosían y estornudaban a la cabeza de 
un maniquí, el grupo pudo trazar los caminos de las gotas y examinar cómo los diferentes diseños 
y materiales alteran ese camino. Los autores señalan la necesidad de un análisis cuantitativo 
adicional, pero eran conscientes del poder de una visualización más directa. 

«Si bien hay algunos estudios previos sobre la efectividad de los equipos de grado médico, no 
tenemos mucha información sobre los revestimientos a base de tela que son más accesibles para 
nosotros en este momento -admite Verma-. Esperamos que las visualizaciones presentadas en el 
documento ayuden a transmitir los fundamentos de las recomendaciones para el distanciamiento 
social y el uso de máscaras faciales». El enfoque se basa en una configuración de hoja láser que 
es un pilar para aquellos que estudian mecánica de fluidos, que Verma compara con ver 
partículas de polvo en un haz de luz solar. 

«El principal desafío ha sido representar la tos y estornudar fielmente -explica-. La configuración 
que hemos utilizado es una tos simplificada, que, en realidad, es compleja y dinámica». 

El grupo descubrió que las mascarillas con pliegues sueltos y las coberturas tipo pañuelo 
tenían poco o ningún efecto para detener los chorros de gotas. Las máscaras caseras bien 
ajustadas con múltiples capas de tela de acolchado y las máscaras de estilo cono estandar 
resultaron ser las más efectivas. A pesar de algunas fugas, estas máscaras redujeron 
significativamente el número de gotas. 

Cuando no tenían máscara, los maniquíes proyectaban gotas mucho más más lejos que los 2 
metros que con frecuencia se recomiendan en las pautas de distanciamiento social. 

Verma señala que el grupo busca continuar estudiando la interacción compleja que puede implicar 
la evaporación de las gotas, el flujo de aire ambiental y las propiedades del fluido respiratorio 
expulsado que conducen al comportamiento de las gotas. «También es importante entender que 
los recubrimientos faciales no son 100% efectivos para bloquear los patógenos respiratorios -
recuerda-. Es por eso que es imperativo que usemos una combinación de distanciamiento social, 
mascarillas, lavado de manos y otras recomendaciones de los funcionarios de atención médica 
hasta que se consiga una vacuna efectiva». 







CORONAVIRUS.- DECRETAN SEIS SEMANAS DE CONFINAMIENTO 
EN MELBOURNE ANTE EL REPUNTE DE CASOS DE COVID-19 

(ep).- La segunda mayor ciudad de Australia, Melbourne, vivirá seis semanas bajo confinamiento 
por el repunte de casos de coronavirus detectado en los últimos días, ha anunciado este martes el 
ministro principal del estado de Victoria, Daniel Andrews. La medida entrará en vigor en la 
medianoche del martes al miércoles, después de que se hayan confirmado 191 nuevos contagios 
solo en el estado de Victoria, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia de COVID-
19. Las autoridades estiman que hay al menos 772 casos activos, según la cadena pública ABC.
Andrews ha reconocido que, con estos datos, "es simplemente imposible" poder rastrear los
contactos de todos los contagios para contener posibles focos. "Estamos en el inicio de algo muy,
muy malo si no tomamos medidas ahora", ha advertido el dirigente al anunciar las nuevas
restricciones.

Los residentes de Melbourne --y de la aledaña comarca de Mitchell-- no podrán salir de casa 
salvo para trabajar, hacer la compra, practicar ejercicio o acudir al médico, entre otras tareas 
consideradas básicas. Las fuerzas de seguridad también vigilarán el perímetro de la zona 
confinada para evitar que el virus pueda extenderse a otras zonas del país.  

Desde medianoche está cerrada el límite entre Nueva Gales del Sur y Victoria, 2.100 kilómetros 
de frontera vigilada ahora por las Fuerzas Armadas. "No es donde queríamos estar, pero tenemos 
que enfrentar la realidad de nuestra situación. No hacer nada tenía consecuencias mortales", ha 
dicho Andrews en un comunicado, en el que ha admitido que "no habrá algo parecido a la 
'normalidad'" hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo frente a la COVID-19. "Por 
cada restricción que te saltes o recomendación médica que ignores, la consecuencia puede ser la 
vida de alguien", ha añadido. 

CORONAVIRUS.- ARGENTINA REGISTRA SU MAYOR 
NÚMERO DE MUERTES DIARIAS POR LA COVID-19 

(ep).- El Ministerio de Salud de Argentina ha informado este lunes del fallecimiento de 75 
personas en el último día a causa de la pandemia de la COVID-19, la mayor cifra de muertes en 
sólo 24 horas, por lo que ya son 1.582 las muertes registradas desde que comenzó la crisis 
sanitaria en el país. Las autoridades han informado además de 2.632 nuevos contagios, lo que 
asciende la cifra de acumulados a 80.447, registrados casi su totalidad en la región de Buenos 
Aires, cuya Provincia cuenta con 41.450 casos, mientras que la Región Metropolitana con 32.280. 
Hace unas semanas, el Gobierno de Argentina decidió retomar la cuarentena estricta en la región 
de Buenos Aires debido a que los casos no paraban de aumentar y ante el temor de un colapso 
de los servicios sanitarios. 

No obstante, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya piensan en levantar 
algunas de estas restricciones a partir del próximo 18 de julio, tal y como ha asegurado su 
ministro de Salud, Fernán Quirós. "Esperamos llegar al 17 de julio con la curva lo más controlada 
posible", ha expresado Quirós durante una conferencia de prensa este lunes en la que ha 
avanzado que en caso de que la situación se estabilice se podría comenzar a "desandar medidas" 
y "proponer a la ciudadanía algún cambio". No obstante, a la espera de la postura que adopten las 
autoridades desde la Provincia, su ministro de Salud, Daniel Gollan, tal y como señala el diario 
'Clarín', ha expresado que "no sería deseable" que ambas administraciones adoptaran estrategias 
diferentes debido al "continuo" movimiento de habitantes entre los distintos municipios y regiones 
de la Ciudad Autónoma y la Provincia. 



SECCIÓN ESPECIAL: 

ELECCIONES EN GALICIA 
Y EL PAÍS VASCO 

HOY, 07 DE JULIO DE 2020 
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Cualquiera que asistiera a un mitin 
de Xosé Cuiña durante la última 
campaña de Fraga saldría conven-
cido de que el primer lugar donde 
la derecha se fragmentaría sería en 
Galicia. Cuiña dirigía desde Lalín 
al sector rural del PP gallego, las 
boinas, que aspiraba a hacerse con 
el control del partido en cuanto se 
jubilase don Manuel. El PP galle-
go es una solución entre la dere-
cha convencional que rige en las 
ciudades y un regionalismo, deriva-
do en ocasiones en un populismo 
de aldea, que dominaba los pue-
blos del interior. Cuiña era un buen 
representante de lo segundo y du-
rante aquella campaña del Fraga 
crepuscular prometía «seguir lu-
chando como un gladiador». 

El liderazgo de Núñez Feijóo se 
fundó sobre la permanente nego-
ciación entre el rural y la ciudad 
que agotó a Fraga. Y la derecha no 
sólo no se rompió en Galicia sino 
que terminó siendo la única región 
de España donde se mantuvo cohe-
sionada en una sola formación. 

Durante la reciente negociación 
para la concurrencia con Ciudada-
nos en el País Vasco o Cataluña, el 
principal escollo era lo innecesario 
de que PP gallego se sometiera a 
una transacción con quienes le 
disputan el espacio. El politólogo 
y director de Asuntos Públicos de 
Atrevia, Manuel Mostaza, conside-
ra al PP gallego el único ejemplar 
con vida de una especie casi extin-
ta: «Es el último partido que queda 
en España de lo que en ciencia po-
lítica se llama el catch-all-party, es 
decir, los partidos que atrapan to-
do. Lo que fue el PP de Aznar o el 
PSOE de González, que van desde 
el centro hasta un extremo. Esto 
hace que pierdas mucha definición 
y te conviertas en un partido muy 
ambiguo. El éxito de Feijóo, que 
en realidad es una herencia del 
éxito de Fraga, es que te vote el 
españolista de La Coruña y el ga-
llegoparlante de Orense». 

En estas elecciones podían dar-
se las condiciones que abrirían 
una fisura en esa hegemonía, pe-
ro hay varias circunstancias que 
acuden en auxilio de Feijóo. La 
principal está instalada en La 
Moncloa. El Gobierno de PSOE y 
Podemos provoca una gran ani-
madversión en el electorado del 
centroderecha, que ha reacciona-
do refugiándose en el poder local. 
Los votantes que preferirían una 

derecha más dura, y sobre todo 
menos autonomista, se arriesgan a 
que su voto sirva para hacer reali-
dad su pesadilla de un multiparti-
to «nacionalsocialcomunista». La 
campaña de Feijóo trabaja incan-

sablemente en esta recta final por 
estimular ese pánico e insiste en 
que las encuestas no otorgan re-
presentación ni a Vox ni a Ciuda-
danos pero los votos de ambos ha-
cen peligrar dos escaños del PP. 

LA ‘PUGNA’ EN LA DERECHA 
La pujanza del Cs de los 57 esca-
ños le llevó a conquistar un asien-
to por Pontevedra y otro por La 
Coruña, las dos provincias donde 
se encuentran las urbes más popu-

losas. La candidata ciudadana 
Beatriz Pino fue quien logró en-
tonces el asiento por Pontevedra y 
hoy se enfrenta a una campaña 
bien distinta. «Nuestro votante si-
gue estando sobre todo en las ciu-
dades costeras, en un perfil de cla-
se media, con niños, que vive en 
zonas urbanas», describe. 

Pino considera que el nuevo li-
derazgo de Inés Arrimadas, y la 
moderación de su oposición a Sán-
chez, favorece su campaña: «Lo 
hemos visto esta pandemia, mien-
tras otros partidos estaban instala-
dos en el inmovilismo, nosotros 
hemos estado activos, hemos tra-
gado lo que llevábamos dentro, sa-
biendo que no nos gustaba nada el 
Gobierno de España ni sus socios, 
pero había que sentarse para me-
jorar la vida de los ciudadanos».   

Si Ciudadanos obtuviera un es-
caño no se plantearía en Galicia 
otro escenario que condicionar un 
gobierno de Feijóo: «De hecho he-
mos intentado hasta el último se-
gundo llegar a un acuerdo con el 
PP [para concurrir juntos a las 
elecciones]. Consideramos que so-
mos los únicos partidos que en Ga-
licia nos movemos en un marco 
constitucional. La amenaza que te-
nemos en Galicia es real y es gra-
ve, con nacionalistas y con populis-
tas. Los gallegos sabemos perfecta-
mente lo que es un gobierno de ese 
tipo. El bipartito de Touriño no de-
jó nada bueno para los gallegos». 

Vox tampoco dudaría en prestar 
sus votos para evitar un gobierno 
de ese tipo. El propio líder, Santia-
go Abascal, lo aseguró al comen-
zar la campaña, sólo que en térmi-
no más agresivos. No en vano ya 
se ha referido a Alberto Núñez 
Feijóo como Jordi Feijóo, un tra-
sunto del pujolismo a la gallega: 
«Feijóo, que afirma que Galicia es 
una nación sin Estado, usa la vie-
ja táctica del separatismo catalán 
que convertía las críticas a Pujol 
en ataques a Cataluña». Su men-
saje es que alguien como el presi-
dente de la Xunta «necesita vigi-
lancia» y quién mejor, a juicio de 
Abascal, que la representación de 
Vox en el Parlamento Gallego.  

EL GOBIERNO ALTERNATIVO  
Aunque a la derecha de Feijóo, es 
decir, del centro al margen, todo 
parezca en las manos absolutas el 
PP, una mínima desviación electo-
ral podría ser suficiente para que 
los gallegos contemplen a partir 
del 12-J una reedición del bipartito 
que hace 15 años encabezaron el 
socialista Emilio Pérez y el nacio-
nalista Anxo Quintana. O incluso 
del tripartito de 1987 –aunque, es-
ta vez, de izquierdas–. En esta ori-
lla ideológica todos reman para 
atracar como segunda fuerza a sa-
biendas de que, si las encuestas ye-
rran, el segundo será, más que 
nunca, el primero. 

Ninguna formación de este es-
pectro levantará a priori obstácu-
lo alguno que interrumpa un Go-
bierno alternativo al de Alberto 
Núñez Feijóo. Si las encuestas sir-
vieran para algo más que para 
diagnosticar un estado de ánimo, 

Casi todas las encuestas vaticinan una cuarta legislatura del PP, pero un resquicio demoscópico 
deja ver un Gobierno alternativo de izquierdas liderado por la segunda fuerza: PSOE o BNG

RAFA LATORRE 
DAVID LEMA

Galicia más allá de Feijóo

Gonzalo Caballero, candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, durante un acto electoral en La Coruña. EFE
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hoy sería el PSOE quien se lleva-
ría los honores. Tras romper en 
las generales del 28-A una barrera 
histórica y ser el partido más vota-
do en Galicia, condición que se es-
fumó el 10-N, los sondeos sitúan a 
los socialistas encabezando el blo-
que de izquierdas lo que, según 
asume Pablo Arangüena, «invita 
al optimismo». El vicesecretario 
general del PSdeG recuerda que 
«lo importante es la movilización» 
y, a pesar de la carrera «progresis-
ta» por subirse al segundo cajón, 
para los socialistas no hay rival 
más allá que Feijóo: «No estamos 
contendiendo con nadie más que 
con el PP de Galicia... y, por su-
puesto, con Vox».  

Elemento clave en la campaña 
ha sido, claro, la gestión de la pan-
demia. El socialista considera que 
Feijóo ha intentando sacarle pro-
vecho electoral, con «apariciones 
televisivas» a modo de «escapara-
te propagandístico» en el que ven-
der un «relato de anticipación fa-
laz». Sin embargo, da por sentado 
que la actuación del Gobierno 
central, «sobre todo la económi-
ca», les favorecerá. 

Mas Galicia nunca se entregó a 
eso que se llama bipartidismo y en 
estas elecciones asoma de nuevo 
una formación que, tras dar ape-
nas pulso a la palpación en los an-
teriores comicios –hasta el punto 
de que se debatió su desapari-
ción–, compite con el PSOE por li-
derar una hipotética coalición de 
Gobierno. Para el politólogo Mi-
guel Anxo Bastos, este rexurdi-
mento del Bloque Nacionalista Ga-
lego se posibilita porque «es un 

partido muy bien estructurado». 
La escisión sufrida hace años lo 
dejó dañado, sí, «pero compacto», 
y la candidata Ana Pontón se ha 
convertido en una líder carismáti-
ca capaz de insuflarle el oxígeno 
que parecía escasear: «No sé si es-
to es un elogio o no, pero está 
siendo muy institucional», aclara 
Bastos. El nacionalista Xavier 
Campos agrega que la sociedad 
percibe la utilidad de contar con 
una fuerza política propia que 
«defienda los intereses del país», 
una fuerza con un suelo electoral 
sólido, fiel y con mucha historia. 

«El BNG no es un partido indepen-
dentista», detalla, «sino que de-
fiende que Galicia es una nación y, 
por lo tanto, tiene derecho a su au-
todeterminación. Queremos que 
sobre los asuntos gallegos decidan 
los poderes públicos gallegos». 

LA MAREJADA 
El auge demoscópico del Bloque 
parece nutrirse de lo que en Gali-
cia se dio en llamar las mareas, di-
ferentes alianzas y agrupaciones 
ciudadanas que, bajo el paraguas 
de Podemos agarrado por los dís-
colos del BNG, consiguieron triun-

far y regir tres de las ciudades 
más importantes de Galicia. Su 
conjunción autonómica, En Ma-
rea, parecía destinada a consoli-
darse como oposición autonómi-
ca. Hoy, de aquello, poco queda: ni 
La Coruña, ni Ferrol ni Santiago 
sobrevivieron a unas cuitas inter-
nas que acabaron desintegrando 
la unión. La evidencia palmaria: 
sus herederos se presentan a estos 
comicios con dos formaciones di-
ferentes pero de ideas más que se-
mejantes. Así lo admiten fuentes 
de la coalición Galicia en común, 
la apuesta de Podemos, que apun-
ta a tercera fuerza. Admiten que 
cualquier indicio de división en 
unas elecciones se pagan, pero 
consideran que desde su ruptura 
ya han mostrado que tienen más 
que un falso fondo. 

Con la marca en marea, o al me-
nos similar, concurrirá el 12-J un 
partido ahora considerado minori-
tario que hasta antes del confina-
miento ni barajaba tener papeleta. 
Para Pancho Casal, líder de Marea 
Galeguista, el cambio de postura 
responde a que esta legislatura es 
de vital importancia, ya que se tra-
ta de reconstruir Galicia: «Van a 
venir los fondos europeos», confie-
sa, «y nosotros queremos asegu-
rarnos de que se van a gastar en lo 
que hace falta y no como pasó en 
los 90, que se usaron para llenar 
de cemento hasta el último calle-
jón». Casal, que presume de ser la 
única opción «sin las manos ata-
das a más intereses que Galicia», 
cree que será «imprescindible pa-
ra hacer de puente entre otras for-
maciones más polarizadas».

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, interviene ayer en La Coruña. EFE
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Si las encuestas 
yerran, el segundo 
será, más que  
nunca, el primero 

Los votos de Vox y de 
Ciudadanos hacen 
peligrar dos escaños 
del Partido Popular
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La figura del día 
HÉCTOR CIRIA Y LUCÍA ALONSO (QUIRONSALUD); 
PEDRO J. RAMÍREZ (EL ESPAÑOL), JUAN ABARCA 
CIDÓN E ÍÑIGO MARTÍNEZ GIL (HM HOSPITALES) 

PROTAGONISTAS DE "LOS 25 MEJORES HOSPITALES PRIVADOS" 

• "EL ESPAÑOL" PUBLICÓ AYER UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS MEJORES HOSPITALES
PRIVADOS DE ESPAÑA. UN "RANKING" HECHO CON LA MÁXIMA FIABILIDAD. NO ES
FÁCIL ESTAR EN ESA LISTA, PUES EN ESPAÑA LA SANIDAD PRIVADA, LE PESE A
QUIEN LE PESE, ES TAMBIÉN PUNTERA. Y ES DOBLEMENTE DIFÍCIL ENTRAR EN EL
"PODIUM" DE LOS TRES MEJORES, QUE SEGÚN "EL ESPAÑOL", SON EL HOSPITAL
QUIRONSALUD DE POZUELO (1º), EL HM DE SANCHINARRO (2º) Y EL CENTRO
TEKNON (3º). EN LA LISTA ESTÁN OTROS COMO POVISA, QUE DESDE QUE LO COGIÓ
R. SALUD, HA MEJORADO. Y TAMBIÉN CENTROS DE HLA ASISA Y OTROS GRUPOS.
POR ESO HOY LA REPRODUCIMOS ÍNTEGRA Y ACONSEJAMOS SU ANÁLISIS.

• EL HOSPITAL QUIRON DE POZUELO ES EL "BUQUE INSIGNIA" DEL GRUPO. Y ESO EN
UN "TRASATLÁNTICO" QUE TIENE TANTOS CENTROS, ES MUCHO DECIR. EN LOS
ÚLTIMOS MESES, HA ACOMETIDO UNA AMPLIA REFORMA DE SU ZONA PEDIÁTRICA Y
DE MATERNIDAD, QUE LO HACE AÚN MEJOR. DESDE EL PRINCIPIO, EL CONSEJERO
DELEGADO, HÉCTOR CIRIA, VIO QUE ERA EL CENTRO QUE MEJOR EXPRESA LA
FILOSOFÍA DEL GRUPO DE ENTRE LOS PRIVADOS PUROS. POR ESO MERECE UN
CUIDADO Y CARIÑO ESPECIALES. LA DIRECTORA TERRITORIAL DE MADRID, LUCÍA
ALONSO, ES EN ESE SENTIDO UNA GARANTÍA. MUJER DISCRETA Y QUE NO BUSCA
PROTAGONISMOS, PERO UNA GRAN GESTORA. Y EXTRAORDINARIAMENTE EFICAZ.

• EN SANCHINARRO SE DEPOSITA LA ESENCIA MÁS PURA DEL CONCEPTO DE HM
HOSPITALES, CON CENTROS CADA VEZ MÁS ESPECIALIZADOS. JUAN ABARCA SABE
QUE FUE UN CENTRO QUE SU PADRE PENSÓ SIEMPRE COMO PIONERO. Y POR ESO
ES TAN EMBLEMÁTICO. EL TRABAJO DE ÍÑIGO MARTÍNEZ GIL, HOMBRE 100% DE LA
FAMILIA ABARCA, CON LA COLABORACIÓN DE OTROS GRANDES HOMBRES COMO
JULIO VILLANUEVA, ES UNA GARANTÍA, QUE LE HACE SIN DUDA MERECEDOR DE
ESTAR ARRIBA EN ESTE RANKING Y EN OTROS TANTOS DEL SECTOR.

• EL ACIERTO DE ESTA CLASIFICACIÓN DE "EL ESPAÑOL" ES TOTAL. Y POR ELLO,
HÉCTOR CIRIA, LUCÍA ALONSO, PEDRO RAMÍREZ, JUAN ABARCA E ÍÑIGO MARTÍNEZ
GIL MERECEN SER HOY CONJUNTAMENTE NUESTRAS "FIGURAS DEL DÍA".
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Ayer, la Fundación Bamberg puso “el broche de oro” a su ciclo de “Encuentros sobre la vuelta a la 
normalidad sanitaria”, con el último webinar de la serie, centrado en el impacto del Covid-19 en las 
patologías más prevalentes. En las imágenes podemos ver el gran nivel de los participantes. Se dio 
la visión de la industria, con Federico Plaza (Roche) o Teresa Millán (Lilly); de los gerentes, con 
grandes intervenciones de Jon Guajardo, actual vicepte. de Sedisa; o Julio García Pondal, D. 
Médico del H. Puerta del Hierro y gerente en funciones del mismo. Por último, como sorpresa, 
intervino el presidente del COF de Madrid, Luis González, pero sólo entró con audio. El encuentro 
estuvo moderado a la perfección por Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, que 
anunció al final que publicarán las conclusiones de estos encuentros en forma de libro. 

BAMBERG CIERRA SU CICLO DE ENCUENTROS 
CON UN WEBINAR SOBRE EL IMPACTO DEL 

COVID EN LAS PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES 
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Las informaciones, comentarios, 
y bromas de esta sección son 
enviadas o comentadas por 
nuestros lectores, siempre en 
tono de humor y sin mala 
intención. Sanifax no se hace 
responsable de las opiniones de 
nuestras “avispas”, aunque 
respeta su libertad de expresión. 

A SOLO 10 DÍAS DE QUE SE CIERREN LAS CANDIDATURAS AL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
MADRID, HOY LE OFRECEMOS LA ÚLTIMA HORA DE LA CANDIDATURA DE CHILLÓN, DONDE 
AUMENTAN LOS NERVIOS CADA DÍA, AL VER CÓMO VA PERDIENDO APOYOS CONTINUAMENTE. 
EL ÚLTIMO Y DEFINITIVO ES EL DE ASUNCIÓN ROSADO, QUE FINALMENTE NO IRÁ. CRASO 
ERROR DE CHILLÓN, PUESTO QUE ESTA MUJER FUE LA QUE LE DIO REALMENTE LA VICTORIA 
EN LAS ANTERIORES ELECCIONES. AL PARECER, DESDE HACE 48 HORAS, SE ESTÁ 
FORMANDO UNA NUEVA CANDIDATURA, LA CUARTA AL COM DE MADRID, EN TORNO A UN 
GRAN MÉDICO DEL RUBER, CON MUCHO PRESTIGIO Y QUE EN SU DÍA ESTUVO EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO. EL CITADO DOCTOR -AL QUE CONOCEMOS PERFECTAMENTE- NOS HA PEDIDO QUE 
DEMOREMOS UNOS DÍAS EL ANUNCIO DE SU CANDIDATURA, PUES AÚN LO ESTÁ DUDANDO. 
PERO, DE PRESENTARSE, SERÍA TAMBIÉN UNA CANDIDATURA DE CENTRO Y PROFESIONAL, 
COMO LA DE MARTÍNEZ SELLES. LO ÚNICO MALO ES QUE ES MUY DIFÍCIL, PARA LOS POCOS 
DÍAS QUE QUEDAN, MONTAR LA CANDIDATURA TOTAL, CON TODAS LAS VOCALÍAS Y LA 
COMISIÓN PERMANENTE. PERO ÉL CREE QUE PODRÍA. YA VEREMOS SI LO CONSIGUE... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
YA HAY LUGAR -COMO EN EXCLUSIVA ANUNCIÓ SANIFAX HACE UNOS DÍAS- PARA EL 
MONUMENTO DE HOMENAJE A LOS PROFESIONALES SANITARIOS QUE HAN LUCHADO CONTRA 
EL COVID-19: SERÁ EN LA PLAZA DE SAGRADOS CORAZONES, JUNTO AL ESTADIO BERNABEU. 
EL LUGAR HA SIDO GESTIONADO Y TRAMITADO ANTE EL ALCALDE POR EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN AMA, DIEGO MURILLO, AUNQUE AYER HICIERAN PÚBLICO EL LUGAR TODOS LOS 
CONSEJOS GENERALES. EL GRAN MÉRITO ES DE AMA, QUE ADEMÁS DE DONARLO, HA 
GESTIONADO Y BUSCADO AL MEJOR ARTISTA PARA HACERLO. Y HA GESTIONADO 
DURAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO UN GRAN LUGAR EN MADRID. POR ESO, AHORA NO 
DEBEN VENIR OTROS A ‘COLGARSE MEDALLAS’ Y A ‘SACAR PECHO’. LA ÚNICA ‘MEDALLA’ DE 
RECONOCIMIENTO ES PARA AMA Y A DIEGO MURILLO. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
HAN SIDO MUY ELOGIADAS LAS DECLARACIONES DE JOSÉ MANUEL FREIRE EN EL FORO DE 
SEDISA, RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE LOS HOSPITALES PRIVADOS, Y EN ESPECIAL DE 
LOS DEL GRUPO QUIRÓNSALUD. EN UN MENSAJE LLENO DE OBJETIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DEL SECTOR. Y SIN SECTARISMOS NI PARTIDISMOS. FREIRE, A SUS 71 AÑOS, ES UN GRAN 
HOMBRE DE LA SANIDAD EN EL PARTIDO SOCIALISTA. Y LO VA A SER HASTA EL FINAL. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
QUÉ BONITO HOMENAJE EL DE AYER DEL GRUPO HM HOSPITALES AL DOCTOR LUIS PÉREZ 
SUÁREZ, FALLECIDO EN ACTO DE SERVICIO CONTRA EL COVID. UN HOMENAJE SENCILLO, 
AUTÉNTICO Y SENTIDO PARA UN GRAN HOMBRE. EL GRUPO HOSPITAL DE MADRID RECONOCE 
ASÍ LA INMENSA LABOR QUE HAN HECHO SUS PROFESIONALES, CON JUAN ABARCA AL 
FRENTE, Y EL, QUE MEJOR QUE NADIE, LO RESUME EN SU COLUMNA DE LINKEDIN HOY. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
LA ANÉCDOTA: LA SUSTITUTA DE ASUN ROSADO, DE ESCAPADA EN EL PARADOR DE ZAMORA 

EN NUESTRA CRÓNICA SOBRE LOS "FICHAJES" QUE CHILLÓN MANEJA PARA SU NUEVA 
CANDIDATURA, HOY LES HABLAMOS DE YOLANDA CABRERO, LA SINDICALISTA DE AMYTS 
CON LA QUE CHILLÓN QUIERE ROBAR LOS VOTOS QUE ESTÁN A LA IZQUIERDA DE PACA 
GARCÍA, PACO SÁEZ Y JULIÁN EZQUERRA. YOLANDA CABRERO TIENE UN LENGUAJE 
BELIGERANTE Y BASTANTE "PODEMITA", PERO COMO A TODOS LOS DE LA "GAUCHE DIVINE", 
LE GUSTA VIVIR BIEN. A FINALES DEL MES PASADO, APROVECHANDO QUE PARADORES HA 
HECHO UNA OFERTA ESPECIAL CON DESCUENTOS PARA EL PERSONAL SANITARIO, SE 
MARCHÓ CON SU MARIDO AL PARADOR DE ZAMORA. Y COMO EL PARADOR SE 
REINAUGURABA JUSTO ESE DÍA, CUANDO LLEGÓ, SE ENCONTRÓ AL DIRECTOR DEL PARADOR 
CON UN FOTÓGRAFO ESPERÁNDOLES... FOTO QUE AL DÍA SIGUIENTE FUE PORTADA EN EL 
PERIÓDICO LOCAL. ESPEREMOS QUE HAYA DESCANSADO, PORQUE LA CAMPAÑA SERÁ DURA. 




