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ONCOLOGÍA COMPARECE EN EL CONGRESO

Garmendia: "España es 
líder en la I+D en cáncer 
en el ámbito internacional"
❚ J. M. J. 

Carlos López-Otín, cate-
drático de Bioquímica y 
Biología Molecular en la 
facultad de Biología de la 
Universidad de Oviedo, y 
Elías Campo, director clí-
nico del Centro para el 
Diagnóstico Biomédico 
del Hospital Clínico de 
Barcelona, presentaron 
hace unos días el estudio 
que ha secuenciado el ge-
noma de pacientes con 
leucemia linfática crónica 
(ver DM del 7-VI-2011), 
un logro a partir del cual 
Juana Serna, portavoz de 
Ciencia del Grupo Parla-
mentario Socialista, ha 
preguntado a Cristina Gar-
mendia, ministra de Cien-
cia e Innovación, sobre el 
papel que desempeña Es-
paña en el consorcio inter-
nacional de investigación 
en cáncer (ver DM del 25-
V-2010). 

Según Garmendia, los 
más de 300 millones de 
euros que ha invertido el 
Gobierno central en inves-
tigación oncológica en los 
últimos seis años, destina-

dos entre otros fines a la 
puesta en marcha del Cen-
tro de Secuenciación de 
Barcelona,  "hacen posible 
que los científicos españo-
les se anticipen a la conse-
cución de avances en los 
que también están traba-
jando investigadores ame-
ricanos". En consecuencia, 
la ministra ha comentado 
que "España es capaz de li-
derar la I+D en este ámbi-
to, de tomar la iniciativa 
en la consecución de avan-
ces científicos de primer 
nivel". 

El reto de la innovación 
Por otra parte, la ministra 
ha destacado en la sesión 
plenaria de la Cámara Baja 
el compromiso adquirido 
por el Gobierno para llevar 
a la práctica clínica los 
avances promovidos hasta 
ahora. Es, a su entender, 
clave para "impulsar la in-
novación en el ámbito de 
la investigación biomédi-
ca, especialmente en el 
ámbito del cáncer, donde 
el esfuerzo está siendo 
muy importante".

C. VALENCIANA  INCORPORA LAS TIC

Nuevo plan para normalizar 
la asistencia al adicto
❚ E. Mezquita                     Valencia 

El consejero de Sanidad en 
funciones de la Comuni-
dad Valenciana, Manuel 
Cervera, ha presentado el 
informe del anteproyecto 
del Plan Estratégico de 
Drogas y Trastornos Adic-
tivos 2011-2015 ante el 
Consejo Asesor de la Ge-
neralitat Valenciana en esa 
materia. 

El nuevo plan sustituirá 
al vigente entre 2006 y 
2010, y aunque dará conti-
nuación a la política em-
prendida en el campo de 
las adicciones en la auto-
nomía desde hace más de 
una década, presenta co-
mo novedad la apuesta por 
las nuevas tecnologías de 
la información en preven-
ción y tratamiento: "Las 
nuevas tecnologías nos sir-
ven para acercar los pro-
blemas personales a los 
profesionales, para contro-
lar el cumplimiento de los 
objetivos, para que los re-
sultados de los tratamien-
tos sean mejores, y para 
comprobar el aumento o 
descenso del consumo de 
determinadas sustancias", 

ha explicado Cervera, que 
se ha comprometido a "im-
pulsar la figura del tera-
peuta virtual para atender 
on line a los pacientes y a 
sus familiares", detallando 
que en una primera fase se 
centrarán en la adicción a 
las bebidas alcohólicas y al 
tabaco. 

Normalización 
El consejero valenciano 
también ha puesto de ma-
nifiesto el impulso que se 
dará a la normalización de 
los procesos asistenciales 
en materia de adicciones 
para que "en toda la comu-
nidad autónoma se realice 
de la misma manera el 
abordaje de cualquier en-
fermedad o adicción". 

Cervera ha insistido en 
la necesidad de ofrecer in-
formación detallada para 
"sensibilizar a la sociedad 
de que el consumo de dro-
gas es un problema de to-
dos", y ha destacado la rele-
vancia de promover la pre-
vención del consumo en 
los centros educativos y en 
los lugares de ocio de los 
jóvenes.

SOSTENIBILIDAD  BALANCE DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN FUNCIONES

Baleares invirtió 230 millones de euros en Salud no 
contemplados en los presupuestos del pasado año
❚ Redacción 
A la espera de que el Partido 
Popular tome las riendas del 
Gobierno de las Islas Balea-
res tras alzarse con la victo-
ria en las últimas elecciones 
regionales (ver DM del 24-
V-2011) para cumplir sus 
compromisos en el ámbito 
de la asistencia integral, la 
atención primaria y la asis-
tencia a los pacientes cróni-
cos (ver DM del 26-I-2011), 
Carles Manera, consejero de 
Economía y Hacienda en 
funciones de la comunidad 
autónoma, ha hecho público 

el balance de las cuentas de 
la región de 2010, en el que 
ha destacado el decreci-
miento económico, el creci-
miento de la deuda y el défi-
cit en la región, datos globa-
les que en materia de Sani-
dad se concretan en un gas-
to realizado y no presupues-
tado durante el año pasado 
que alcanza los 230 millones 
de euros. 

Manera también ha desta-
cado los problemas de teso-
rería que padece la autono-
mía, poniendo como ejem-
plo representativo de la si-

tuación delicada que se atra-
viesa los retrasos que se es-
tán produciendo en los pa-
gos a los proveedores en el 
ámbito de la salud (ver DM 
del 9-VI-2011 y del lunes). 

Endeudamiento 
Se trata de una situación 
que, según ha señalado el 
consejero balear de Econo-
mía en funciones, también 
se produce de forma desta-
cada en autonomías como 
Castilla y León, la Comuni-
dad Valenciana, Cantabria y 
Murcia, y que tiene una im-

portancia suficiente como 
para aumentar el endeuda-
miento de las regiones. 

Además, Manera ha he-
cho balance del incremento 
presupuestario realizado en 
distintos ámbitos por el Go-
bierno saliente, destacando 
el 18,3 por ciento aplicado 
en el área de educación, el 
25 por ciento de asuntos so-
ciales y el 7,8 por ciento de 
la Consejería de Salud, don-
de se ha pasado de los 1.084 
millones de euros de 2007 a 
los 1.168 millones presu-
puestados en 2010.

❚ J. M. J. 

Después de que la semana 
pasada concluyera el plazo 
para registrar enmiendas al 
proyecto de Ley de Salud 
Públca en el Congreso de los 
Diputados, la Comisión de 
Sanidad ha constitudo la po-
nencia en la que los portavo-
ces de los grupos parlamen-
tarios trabajarán para acer-
car posturas y transaccionar 
las modificaciones que a su 
entender es necesario reali-
zar en la norma para que 
responda a las necesidades 
de profesionales y pacientes 
(ver DM del 9-VI-2011). 

Según los portavoces, la 
mayor parte de las 274 en-
miendas registradas son re-
clamaciones comunes de los 
partidos y responden en 
gran parte a cuestiones de 
estilo en la redacción de la 
norma. En consecuencia, no 
parece complicado que los 
grupos consensúen el redac-

SALUD PÚBLICA BUENA ACOGIDA A LA ENMIENDA REGISTRADA POR EL PP AL PROYECTO DE LEY

La ponencia de la Ley de Salud Pública del Con-
greso comenzará a trabajar oficialmente el pró-
ximo miércoles, aunque hay ya atisbos de con-

senso, siendo un ejemplo la diposición mostrada 
por los socialistas ante la cartera común de 
servicios propuesta por el Partido Popular.

➔

El PSOE, dispuesto a impulsar 
la cartera común de servicios

Los socialistas ven con 
bunos ojos la creación 

de un catálogo de 
servicios que 

proporcione calidad 
asistencial y unifique la 

prevención

El grupo parlamentario 
que da sustento al 
Gobierno pretende 

aprobar una ley 
básica, clara, sencilla 
y fácil de entender y 

de aplicar

La definición de una cartera de servicios 
común en materia de salud pública para 
el Sistema Nacional de Salud en la nueva 
ley es una iniciativa vista con buenos 
ojos por Andreu Segura, presidente de la 
Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (Sespas). A su 
entender, y aunque se trata de una 
competencia que corresponde a las 
comunidades autónomas, "parece útil 
que se concreten los mínimos exigibles a 
las autonomías siempre que no sirva 
para encorsetar al sistema y restarle 
agilidad para reaccionar y adaptarse con 

presteza a los requerimientos que 
presenten profesionales y pacientes en 
cada momento". No obstante, "deben 
tenerse en cuenta tanto las limitaciones 
presupuestarias que pueda generar la 
coyuntura económica al diseñar la 
cartera, como la inclusión en el catálogo 
de las prestaciones cuya efectividad y 
seguridad hayan sido demostradas", 
comenta el presidente de Sespas, quien 
ve relevante que se ofrezca información 
de forma conveniente a los ciudadanos 
sobre los derechos que les otorga la 
norma "para que puedan exigirlos".

CONCRETAR SIN ENCORSETAR

tado final. No obstante, hay 
peticiones por las que se 
prevén prolongadas sesiones 
de trabajo y negociación de 
los portavoces para llegar al 
acuerdo. Es el caso de la im-
plantación del calendario 
vacunal único en el Sistema 
Nacional de Salud, una 
cuenta pendiente que, aun 
estando presente en las rei-
vindicaciones del Partido 
Socialistas y el Partido Po-
pular al proyecto de ley, re-
querirá buena voluntad por 
parte de los diputados para 
dejar atrás las discrepancias 

surgidas cuando los popula-
res propusieron su implan-
tación obligatoria en todas 
las comunidades mediante 
una moción en el Senado 
(ver DM del 10-II-2011). 

Otra cuestión en la que 
será necesario que los re-
querimientos del sistema sa-
nitario sean antepuestos a 
las preferencias e intereses 
de los partidos políticos es la 
creación de una cartera de 
servicios en salud pública. 
Reclamada por los popula-
res por boca de Ana Pastor, 
coordinadora de Participa-

ción Social del partido, des-
de hace varios meses (ver 
DM del 24-III-2011), la ini-
ciativa parece haber sido 
bien acogida por parte de 
los socialistas, quienes, co-
mo ha explicado Pilar Gran-
de, portavoz del PSOE, ven 
con buenos ojos la defini-
ción de "una cartera básica 
de servicios que proporcio-
ne calidad asistencial y fo-
mente la prevención", tal y 
como ha solicitado el princi-
pal partido de la oposición. 

Con todo, y por tratarse 
de "una norma pendiente 
desde la creación de la Ley 
General de Sanidad y la de 
Cohesión", Grande se mues-
tra partidaria de "buscar el 
máximo consenso" como se 
hizo con las leyes del tabaco 
y de seguridad alimentaria 
(ver DM del 21-XII-2010 y 
del 10-VI-2011), así como de 
crear una norma "sobre el 
diálogo y el acuerdo, que sea 
básica, clara, sencilla, fácil 
de entender en sus plantea-
mientos" para su aplicación 
fluida en las autonomías. 

El miércoles 
Aunque con casi total segu-
ridad se producirán encuen-
tros informales entre los 
portavoces parlamentarios 
para acercar posturas sobre 
el articulado de la norma 
antes del próximo miérco-
les, la primera reunión de la 
ponencia se producirá en-
tonces para iniciar el acerca-
miento de posiciones res-
pecto a la ley.




