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La primaria 
languidece 
sepultada por 

la burocracia 

Sergio Alonso 

La atención primaria
languidece víctima de 
la reforma que iba a 

convertirla en puerta de en
trada al sistema sanitario. 
Años después del diseño del 
modelo, el llamado primer 
nivel asistencial se encuen
tra sumido en la burocracia, 
con médicos y enfermeras 
sepultados en el papeleo de 
citaciones, tramitación de 
partes de incapacidad tem
poral y prescripciones de 
medicamentos. Las medidas 
de control del gasto han cer
cenado, además, la autono
núa delos profesionales has
ta limites insospechados. El 
control de las bajas laborales 
por los inspectores, las limi

taciones a la hora de recetar 
determinados medicamen
tos que han impuesto los 
servicios de salud mediante 
programas informáticos, el 
bajo poder de resolución 
otorgado para practicar, por 
ejemplo, cirugía menor, y
otras cortapisas han conver
tido el ejercicio en un auto
_ matismo capaz de cercenar 
la mejor de las vocaciones. 
Los bajos salarios, los cupos 
crecientes y la crisis genera
da por la Covid han termina
do de romper el modelo y de 
convertirlo justo en lo con
trario de lo que se pretendía. 
Un reflejo de ello es la baja 
preferencia que muestran 
los mejores residentes por 
especializarse en Medicina 
de Familia, convirtiéndola 
en una de sus últimas elec
ciones. Consciente de ello, la 
ministra CarolinaDarias ha 
celebrado esta semana un 
encuentro de alto nivel con 
los consejeros autonómicos 
para identificar los errores 

- y trazar una estrategia de
futuro. La idea ha sido buena
y sería una pena que queda
ra en una mera foto para la
galería. Hacer coincidir la
cita con el congreso de una
de las principales sociedades
científicas de este nivel, Se
mergen, ha sido, en cambio,
un error mayúsculo sin sen
tido alguno.

Ana Martins. 
primera mujer 
alfrentede 
GrünenthaJ_ Pharma 

ANA MIRTINS 
1 Directora general de Grünenthal 

Pharma para España y Portugal 

e La compañía
Grünenthal 

Pharma ha anunciado el 
nombramiento de Ana 
Martins como nueva 
directora general de 
España y Portugal, 
sustituyendo a Joiio 
Sim6es, y convirtiéndose 
así en la primera mujer 
en ocupar esta posición. 

Ricardo de Lorenzo, 
Medalla de Oro 
del Consejo Gallego 
de Colegios Médicos 

RICARDO DE LORENlD 
Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanítario 

e Ricardo de Lorenzo
ha recibido la 

Medalla de Oro y la 
Mención de Honor del 
Consejo Gallego de 
Colegios Médicos en un 
acto celebrado en la sede 
compostelana del 
Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia 
de La Coruña. 
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Lleva al Senado el 
debate de la artrosis 
y el retraso en 
el diagnóstico 

JOSEP VERGÉS 

Presidente de la Fundación 
Internacional de la Artrosis 

e En una ponencia
titulada «Artrosis y 

osteoporósis: un tsunami 
que debemos frenar», 
Vergés ha llevado al 
Senado la necesidad de 
mejorar el diagnóstico 
precoz de ambas 
patologías y apostar por 
el nuevo modelo 
asistencial Artro 360º. 

Nombrado miembro 
del consejo asesor 
de Sanidad.de 
Madrid Open Cify 

IGNACIO RIESGO 
Mé_dico, gestor sanitario 
y consultor en salud 

e Bajo la presidencia
de John de Zulueta 

se ha constituido el 
consejo asesor de 
Sanidad de Madrid Open 
City, una iniciativa 
público/privada sín 
ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es fortalecer la 
imagen de la región y 
atraer inversiones. 
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Tendría que cesar a 
Sáncb.ez-Asiaín por 
el Código de Buen 
Gobierno de la CNMV 

VÍC10R GRIFOLS DEU 
Consejero delegado de Grifols 

e Grifüls tendría �ue
cesar a su conseJero 

independiente coordinador, 
Íñigo Sánchez-Asiaín, para 
poder cumplir el Código de 
Buen Gobierno de la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), tras estar 
inmíscuido en varios 
pleitos legales. 

Los pacientes apoyan 
la dispensación de 
fármacos hospitalarios 
en la farmacia 

FERNANDOMUGARZA 
Presidente del Instituto 
ProPatiens 

e El estudio Avicena,
impulsado por el 

Instituto ProPatiens, 
confirma que el 86,1 % de 
los pacientes cree que 
dispensar los medica-
mentos que ahora tienen 
que recoger en los 
hospitales debería ser 
también una función del 
farmacéutico de oficina. 
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La Fundación Renal 
falla sus galardones 
anuales de 
investigación 

ISABEL ENIERO 

Presidenta de la Fundación 
Renal 

e Nuevas vías de
tratamiento para 

enfermedades del riñón, 
trabajos que estudian los 
efectos de la Covid-19 en 
pacientes renales y una 
técnica para valorar las 
calcificaciones vasculares 
han sido los ganadores de 
los premios de investiga-
ción de la Fundación Renal. 

Nuevo académico 
numerario de la Real 
Academia de Doctores 
Nacional de España 

HONORIO BANDO 
Médico y vocal de la Asociación 
Española de Fundaciones 

e El pleno de la Real
Academia de 

Doctores Nacional de 
España ha elegido 
académico de número de 
la sección de _Derecho a 
Honorio Bando, 
miembro de la junta 
directiva de la Asocia-
ción Española de 
Fundaciones. 

- / VACUNAR TAMBIÉN EN LAS FARMACIAS POR JOSÉ A. VERA

Las boticas forman parte del Siste- � lestaba que las farmacias vendie
ma Nacional de Salud por mucho ran mascarillas, se opusieron du
que la actual dirigencia sociaj-po- . rante meses a que pudieran hacer 
demita se empeñe en marginarla o comercializar test de antígenos,
delamayorpartedelasactividades y ahora también están en contra de 
relacionadas con la lucha contra la que los establecimientos expende
Covid. Ha sucedido de manera sis- dores de medicanientos puedan 
temática durante el afio y medio vacunaralapoblaciónadulta,faci
quellevainosdepandemia Lesmo- litando así una tarea que conviene 

ATUSALUD 

acercar al ciudadano, sobre todo
teniendo en cuenta que las inocu
laciones se van a recomendar al 
menos una vez al año. Pese a las 
actuales reticencias, suponemos 
que al final se impondrá el sentido 
común. En Portugal, por ejemplo, 
las boticas pueden vacunar. Aqtú 
vamo,s con retraso, como siempre. 
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EN BUENAS MANOS 

Investigació!', 
y pacientes 

Dr. Bartolomé 
Beltrán 

Días atrás ha tenido lu
gar en Madrid el V 
Congreso de Organi

zaciones de Pacientes. En 1lll 
momento caracterizado por la 
aparición de innovaciones te
rapéuticas basadas en la medi
cina de precisión, avanzar en 
este campo pasa por incorpo
rar la experiencia del paciente 
ala investigación. El presiden� 
te de Farmaindustria, Juan 
López-Belmonte, ha afirmado 
que«larazóndeserdelainves
tigación biomédica y de la in
dustriafarmacéutica es inten
tar traer medicamentos para 
satisfacer condiciones médi
cas no cubiertas, ya sea para 
aliviarlas o curarlas. Nuestro 
fines el paciente. Por eso, tiene 
que estar involucrado desde el 
inicio de la investigación de 
cualqtúerfármaco»: 

Precisamente, el Foro Espa
ñol de Pacientes(FEP)recuer
da elmandatodel Congreso de 
los J?iputados para que se re
gule la participación de los 
afectados en el Sistema Nacio
nal de Sálud (SNS). La Comi
sión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados aprobó, hace 
un año, unaProposiciónNode 
Ley (PNL) que remarcaba la 
necesidad de una norma legal 
que regule la participación de 
los pacientes en el Comité 
Consultivo del Consejo Inter
territorial del SNS. También 
se aludía a la necesidad de re
gular los derechos colectivos 
y que se garantice la indepen
dencia de las asociaciones de 
pacientes. Para Andoni Lo
renzo, presidente del FEP, «es 
urgente que el Gobierno reto
me la petición del Congreso de 
los Diputados y qúe esta PNL 
no quede como una mera de
claración de intenciones» .. 

Por su parte, el Foro de Mé
dicos de Atención Primaria 
vuelve a su actividad presen
cial lanzando una llamada de 
arnólio. Denuncian las insufi
cientes plazas ofertadas de 
Medicina de Familia y Pedia
tría en la nueva convocatoria 
MIR y rechazan la adjudica
ción de plazas telemáticas. 
Además, ven necesario reacti
var el marco estratégico de la 
atención primaria planteado 
por el Ministerio de Sanidad. 




