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LA PROTAGONISTA DEL DÍA
Rocío Mosquera
Consejera de Sanidad de Galicia
La titular de la sanidad gallega protagoniza este martes un
nuevo Ciclo de Conferencias sobre la Calidad en el Sistema
Nacional de Salud que organizan el Grupo Previsión
Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem.
Mosquera expondrá en este foro las políticas de eficiencia
para mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema que
está llevando a cabo su departamento. La cita tendrá lugar a
partir de las 19 horas en la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Galicia.
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Andrés Perelló denuncia en Bruselas el copago farmacéutico hospitalario español
El eurodiputado socialista Andrés Perelló ha presentado una interpelación parlamentaria a la Comisión
Europea, en la que denuncia que el copago farmacéutico hospitalario introducido por el Gobierno de
Mariano Rajoy supone "una barrera de acceso a los medicamentos", y puede poner en riesgo a
pacientes en riesgo de pobreza y exclusión social. En su escrito, Perelló resalta que "entre los
fármacos incluidos se encuentran medicamentos de alto impacto económico destinados a tratar
pacientes crónicos o graves contra enfermedades como el cáncer, la artritis, la hepatitis, la esclerosis
múltiple o tratamientos de fertilidad". Perelló planteó, asimismo, si el copago anunciado por el
Gobierno español contraviene las recomendaciones de la UE.

Rocío Mosquera participa en el Ciclo de Conferencias de PSN sobre la Calidad del
SNS
La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, participa este martes, 1 de octubre, en la sexta
conferencia sobre la Calidad en el Sistema Nacional de Salud, SNS, que se celebra en La Coruña,
bajo la organización del Grupo Previsión Sanitaria Nacional, PSN, y la Fundación Ad Qualitatem. El
objetivo de estas conferencias es poner en valor la calidad como elemento diferencial en el desarrollo
de políticas de eficiencia para mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema. Los temas que se
desarrollan en las mismas abordan la necesidad de situar al paciente en el centro del sistema, así
como hacer accesible a los profesionales las políticas de gestión de la calidad, la sostenibilidad, la
eficiencia y la responsabilidad social corporativa.

María Agirre anuncia la acreditación oficial de Biocrucres como instituto de
investigación sanitaria
En una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Parlamento
Vasco, la directora de Investigación e Innovación Sanitaria, María Agirre, ha explicado que el Gobierno
autonómico pretende contar con un centro que contribuya a mejorar la práctica clínica hospitalaria
además de facilitar la innovación en Euskadi. Agirre, que estaba acompañada del consejero de Salud,
Jon Darpón, informó sobre las gestiones que en este sentido se vienen desarrollando para lograr la
acreditación oficial de Biocruces como Instituto de Investigación Sanitaria que otorga el Instituto Carlos
III. Dicha acreditación, dijo, "representa un sello de calidad y de pertenencia a una élite de centros", y
podría estar formalizada a comienzos del próximo año.

Ángel Gil recibe la Medalla de Honor de la UIB, por su defensa del pan
En el marco del 20 Congreso Internacional de Nutrición celebrado en Granada, el presidente de este
evento, profesor Ángel Gil, recibió la Medalla de Honor de la International Union of Bakers, UIB, "por
sus méritos excepcionales en beneficio y defensa del pan, especialmente en el campo de la nutrición".
El profesor Gil, que ha dirigido un estudio sobre el índice glicémico, carga glicémica e índice
insulinogénico del pan, subraya que "la fibra del pan es insoluble y hace aumentar el peristaltismo
intestinal, además de fomentar la creación de ácidos que ejercen efectos biológicos protectores contra
algunas enfermedades, como el cáncer de colon". La UIB representa a más de 300.000 panaderías, y
el profesor Angel Gil es la segunda persona que recibe esta distinción. El primero fue John Dalli, exComisario de la Unión Europea.

José Antonio Ávila, preocupado por la restitución de la carrera profesional de
Enfermería
El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila
Olivares, ha expresado la "intranquilidad" de la institución que preside debido a "la restitución de la
carrera profesional de Enfermería", que debería producirse automáticamente a partir del 31 de
diciembre, cuando concluye la vigencia del Decreto-Ley 1/2012. Al mismo tiempo, Ávila ha lamentado
"la devaluación salarial de los empleados públicos por cuarto año consecutivo", así como "la
sobrecarga de los servicios públicos", lo cual, subrayó, "no es el camino para salir de la crisis
económica". Recordó, asimismo, que por los recortes retributivos la pérdida de poder adquisitivo de las
enfermeras valencianas en los últimos dos años oscila entre el 20 y 31%.

Olivier Brandicourt, nuevo CEO de Bayer HealthCare
Olivier Brandicourt ha sido nombrado Presidente del Consejo de Dirección de Bayer HealthCare y
miembro del Consejo Ejecutivo de Bayer AG, cargos que se harán efectivos a partir del 1 de
noviembre de este año. Desde el pasado mes de marzo, el profesor Wolfgang Plischke ha dirigido la
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"EL SISTEMA ACTUAL NO SIRVE"

Mosquera: "Los profesionales marcan el
coste del sistema: hay que implicarlos"
La consejera gallega de Sanidad, Rocío Mosquera, dijo ayer en un aconferencia organizada por
PSN y Ad Qualitatem que el sistema actual, "que ya no sirve", necesita reconocer a los
profesionales, "que son los que marcan los costes del sistema".
Redacción | 02/10/2013 10:22
¡vota!

0 comentarios

imprimir

| tamaño

La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, participó ayer en el sexto encuentro del Ciclo de
Conferencias sobre La Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado por el Grupo PSN y la Fundación
Ad Qualitatem y celebrado hoy en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, en La Coruña.
Mosquera dejó claro que "el sistema sanitario actual ya no sirve, por lo que hay que modernizarlo y adaptarlo a las
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nuevas necesidades". En su opinión, debe ser un sistema "sin muros, inteligente, de todos y para todos", en el que
GINECOLOGÍA

es obligatorio "asumir el reto de modernizar tanto las infraestructuras como su funcionamiento".
La consejera considera "fundamental" a labor de los gestores sanitarios, aunque puntualizó que son las decisiones
diarias de los profesionales las que "marcan los costes del sistema, por lo que implicarlos en el proceso es capital".
Además, solicitó "situar al paciente en el centro del proceso asistencial" e indicó la mejor manera de hacerlo: "A
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través de los sistemas de gerencia integrada".
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La conselleira, ayer en la
Academia. PACO RODRÍGUEZ

ACADEMIA DE MEDICINA

Conferencia de
Rocío Mosquera
La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, participó ayer
en la Academia de Medicina en una jornada organizada por el grupo Previsión Sanitaria Nacional y la Fundación
Ad Qualitatem sobre la calidad
del sistema nacional de salud.
Mosquera desgranó el plan del
Sergas y destacó que «aunque
tenemos un buen sistema, tiene que modernizarse».
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Aﬁrma que sufrió
Sección: lesiones
A CORUÑA en un bra
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encerrados «embistieron»
para abri

Uno de los guardias de seguridad de Albada denunció en comisaria que sufrió lesiones durante el encierro que once asesores sindicales llevaron a cabo
el lunes en la planta de Nostián.
Según su versión de los hechos,
él y una compañera vigilaban la
sala de reuniones en la que permanecían los sindicalistas, entre
los que no había ninguno perteneciente a la empresa.
Poco antes de las 21 horas, dos
de ellos quisieron salir de la sala. Siempre según su versión, se
les permitió tras informarles de
que no podrían volver a entrar.
Accedieron, pero cuando ya es-

taban fuera y los vigilante
menzaron a cerrar las puert
resto de los encerrados se
lanzaron sobre ellas para
tenerlas abiertas mientra
otros iban hasta un coche
coger alimentos. Volvieron
ellos y solo entonces, decla
guardia, los sindicalistas les
mitieron cerrar la puerta.
Como consecuencia de la
bestida, el guardia sufrió l
nes leves en un brazo, seg
gura en el parque médico
presentó ante la policía. S
nuncia se suma a la que pre
tó la empresa Albada contr
once sindicalistas por ese
dente, otro ocurrido cerc
las cinco de la tarde —en e
también se habría agredido

Urbanismo revisará con
la reserva legal de vivien

MÚSICA

Festival Internacional
de Pulso y Púa
El Festival Internacional de Música de Pulso y Púa Ciudad de
Cristal comienza hoy en el Conservatorio Profesional con un
concierto a cargo de Gilson
Antunes (17.30 horas), al que
seguirá el recital de Mandolin
Quartet Seasons (19.30). Mañana, a las 10, Trío Esmeralda
actuará en la Grande Obra de
Atocha, y a las 12.30, Ensamble Acordes de Lara lo hará en
el colegio Montel Touzet.
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«En este trimestre podemos
sentarnos a hablar del tema de
la vivienda protegida», emplazó ayer el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado,
al presidente de la Asociación
Provincial de Promotores Inmobiliarios (Aproinco), Ángel
Jove, que aprovechó la inauguración de una jornada organizada por la entidad sobre el nuevo plan general para volver a
reclamar al Ayuntamiento que
revise a la baja la reserva de vivienda protegida que recoge el

PGOM y que se sitúa en e
torno del 40 %.
Jove alertó, además, de q
falta de ﬁnanciación para nu
promociones y para la ad
sición de vivienda está pr
ciendo un embalsamiento
demanda que es necesario
jar para evitar que se gener
nueva burbuja inmobiliari

El «debe» del Oﬁmático
Por su parte, el edil de Urb
mo reconoció ante los prom
res su «debe» por la situa
en el Oﬁmático. «Sé que est
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El sistema sanitario hay que modernizarlo
y adaptarlo a las nuevas necesidades”
La consejera de Sanidad de Galicia, en el Ciclo de
Conferencias de PSN y Fundación Ad Qualitatem
La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, fue la invitada ayer el sexto
encuentro del Ciclo de Conferencias sobre ‘La Calidad del Sistema Nacional de Salud’,
organizado conjuntamente por PSN y Fundación Ad Qualitatem. En su intervención
destacó que “el sistema sanitario actual ya no sirve” y, por lo tanto. “hay que
modernizarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades”.
La consejera ha desgranado las principales medidas puestas en marcha en Galicia para
caminar hacia un nuevo sistema que ha declarado debe ser “sin muros, inteligente, de
todos y para todos”. Ha subrayado las dificultades actuales derivadas de la crisis
económica, por lo que la labor de los gestores sanitarios se antoja fundamental. I y ha
apuntado a la evolución demográfica como otro de los elementos que obliga a
modificar el sistema. “Un 23% de gallegos –ha explicado en referencia a su
comunidad- tienen más de 65 años, varios puntos por encima de la media española, y
muchos son pacientes crónicos, a los que representando el 20% les dedicamos el 80%
del gasto”.
Ha remarcado, además, que la nuevas tecnologías deben jugar un papel esencial y las
redes sociales deben ser un instrumento fundamental en materia de prevención,
principalmente entre los más jóvenes, y ha insistido en “la necesidad de situar al
paciente en el centro del proceso asistencial”.
Por su parte, el presidente de PSN, Miguel Carrero, ha indicado que el sistema
sanitario actual está envejecido y necesita muchos más recursos, pero “es más una
falta de eficiencia que de recursos”. La eficiencia debe suplir esa falta de recursos y la
calidad es el elemento fundamental para lograrlo, ha sentenciado.
Finalmente, José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia, ha destacado la preocupación social que existe entre la conciliación de
sostenibilidad del sistema nacional de salud y la calidad del propio sistema; y el
presidente de Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, ha recordado su “compromiso
con la calidad y la eficiencia”.

02/10/2013 - Redacción

Rocío Mosquera (Xunta de Galicia): “El sistema de salud actual ya no
sirve”
“El sistema sanitario actual ya no sirve. Hay que modernizarlo y adaptarlo a las nuevas
necesidades”. Es la valoración expresada por la consejera de Sanidad de Galicia, Rocío
Mosquera, en la conferencia organizada por PSN y Fundación Ad Qualitatem, pero cree
que el cambio debe ser “sin muros, inteligente, de todos y para todos”. Es consciente de
que “asumimos el reto de modernizar tanto las infraestructuras como su
funcionamiento” y, especialmente ante las dificultades por la crisis económica, considera
que la labor de los gestores sanitarios es fundamental. Otra de las realidades que subraya
es la evolución demográfica: “Un 23% gallegos tienen más de 65 años, varios puntos por
encima de la media española, y muchos son pacientes crónicos, a los que representando
el 20% les dedicamos el 80% del gasto”.

“ASUMIMOS EL RETO DE MODERNIZARLO”

Mosquera: “El sistema de salud actual ya no sirve”
Ha participado en el Ciclo de Conferencias sobre la calidad del SNS, organizadas por PSN
y Ad Qualitatem
Martes, 01 de octubre de 2013, a las 22:26
Redacción.
La
Coruña
La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ha afirmado que “el sistema sanitario
actual ya no sirve. Hay que modernizarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades”. Mosquera,
que ha participado en el sexto encuentro del Ciclo de Conferencias sobre La Calidad del
Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado conjuntamente por el Grupo Previsión
Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem, ha desgranado las principales
medidas puestas en marcha en Galicia para caminar hacia un nuevo sistema que ha
declarado debe ser “sin muros, inteligente, de todos y para todos”. La consejera ha
destacado que el sistema actual goza de gran prestigio por sus servicios, sus coberturas y
sobre todos sus profesionales. Para mantener este prestigio, “asumimos el reto de
modernizar tanto las infraestructuras como su funcionamiento”.

De izquierda a derecha: el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo; el presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, José Carro; la consejera de Sanidad gallega, Rocío
Mosquera; el presidente de PSN, Miguel Carrero, y Jorge Tejeiro, vicepresidente de la Real Academia.

Ante las dificultades actuales derivadas de la crisis económica, la labor de los gestores
sanitarios se antoja fundamental, ha asegurado Mosquera. La priorización de las listas de
espera es una metodología que ya usaban los facultativos y que el Sergas ha implantado de
“manera pionera” y ya se está replicando en otros sistemas autonómicos de salud, ha
afirmado. Las decisiones diarias de los profesionales marcan los costes del sistema, por lo

que implicarlos en el proceso es capital. Así, ha anunciado que la gestión clínica se regulará
a través de un decreto que está en desarrollo.
La evolución demográfica es otro de los elementos que obliga a modificar el sistema a
juicio de Rocío Mosquera. En este sentido ha señalado que “un 23 por ciento de gallegos
tienen más de 65 años, varios puntos por encima de la media española, y muchos son
pacientes crónicos, a los que representando el 20 por ciento les dedicamos el 80 por ciento
del gasto”.
Otro de los objetivos fundamentales del Sergas es fomentar los hábitos de vida saludable y
el autocuidado como políticas estratégicas para lograr un paciente más formado y activo,
por lo que el Sergas ha puesto en marcha diferentes iniciativas en los últimos años con muy
buenos resultados.
Las nuevas tecnologías también deben jugar un papel esencial y las redes sociales deben ser
un instrumento fundamental en materia de prevención, principalmente entre los más
jóvenes, ha dicho la consejera.
De otro lado, Mosquera ha insistido en “la necesidad de situar al paciente en el centro del
proceso asistencial” y la mejor manera de hacerlo, ha dicho, es a través de los sistemas de
gerencia integrada. Una de las líneas de trabajo de las que más orgullosa se ha mostrado la
consejera es de la historia clínica electrónica y la receta electrónica. “En este momento
prácticamente toda la historia clínica de un paciente está disponible en cualquier punto del
sistema”, ha afirmado.
Finalmente, Rocío Mosquera ha subrayado el importante esfuerzo que la comunidad ha
realizado para reducir su gasto farmacéutico pero ha insistido en la necesidad de continuar
por esa senda porque “aún somos penúltimos en gasto por receta”.
Por su parte, Miguel Carrero, presidente de PSN, ha reiterado el compromiso de la Mutua
con la clase médica y con la clase sanitaria en general. La calidad en las profesiones es
fundamental y por ello PSN quiere, a través de estos foros, fomentar su implantación como
elemento dinamizador. El sistema sanitario actual está envejecido y necesita muchos más
recursos, pero “es más una falta de eficiencia que de recursos”. La eficiencia debe suplir
esa falta de recursos y la calidad es el elemento fundamental para lograrlo, ha sentenciado.
José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, ha destacado
la preocupación social que existe entre la conciliación de sostenibilidad del sistema
nacional de salud y la calidad del propio sistema. Este es el motivo por el que la Real
Academia lleva meses promoviendo, de la mano de Ad Qualitatem y PSN, encuentros en
torno a este tema. Por último, el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo
Milazzo, ha recordado su “compromiso con la calidad y la eficiencia” y ha destacado que
su objetivo es conseguir ser la referencia en calidad sanitaria.

“Si los profesionales deciden a diario qué es lo más eficiente, es esencial
implicarlos en la gestión”, dice Rocío Mosquera

La Coruña (03/10/2013) - Antonio Pais

• En su intervención en el Ciclo de Conferencias sobre la Calidad del SNS, que
organizan Previsión Sanitaria Nacional y la Fundación Ad Qualitatem, la consejera
de Sanidad de Galicia destaca que la comunidad tramita un decreto sobre gestión
clínica

• Mosquera alaba el modelo de gestión integrada como una respuesta "que se ha
demostrado que da buenos resultados" frente a un SNS que afirma que "ya no llega,
ya no sirve" y que debe ser mejorado y modernizado
"Las decisiones diarias de los profesionales son las que determinan en gran medida el
destino de los recursos; son los profesionales los que mejor saben lo que es necesario, y
también aquello de lo que se puede prescindir. Consideramos, por tanto, esencial, implicar
a los profesionales en la gestión, algo que también estáis demandando. Queremos
impulsar la participación activa y responsable en la consecución de los objetivos de la
organización. La gestión clínica es el instrumento que lo va a hacer posible; en Galicia
estamos desarrollando el marco normativo, con un decreto en fase de tramitación".
Con estas palabras se ha dirigido Rocío Mosquera, consejera de Sanidad de la Xunta de
Galicia, a los profesionales (asistió una amplia representación de la Sanidad gallega)
reunidos en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, en A Coruña. Mosquera
ha sido la sexta consejera de Sanidad en intervenir en el Ciclo de Conferencias sobre la
Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado conjuntamente por el Grupo
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem. "El SNS es un excelente
sistema, de todos y para todos, pero ya no llega, ya no sirve: necesita ser mejorado y
modernizado, adaptado a las nuevas necesidades", ha señalado.
La consejera, que durante su intervención ha explicado las líneas estratégicas del 'libro de
ruta' establecido en el Servicio de Salud (Sergas) para "conservar y mejorar" el sistema
sanitario a través del Plan de Salud y de dos documentos, la Estrategia Sergas 2014 y el
Plan de Prioridades, ha alabado el modelo de gestión integrada como una herramienta
eficaz para lograr los objetivos marcados.
"El fin último de la gestión clínica es basar una atención sanitaria de calidad, basado en
decisiones clínicas apoyadas en la mejor evidencia científica y en la eficiencia. Apostamos
por la modernización de la gestión; el reto es modernizar este sistema, contando con todos
los agentes implicados y mediante una gestión rigurosa y eficiente", ha afirmado.

La apuesta en Galicia llega, ha añadido Mosquera, "través de las nuevas fórmulas de
gestión: la gestión integrada, la gestión por procesos y la gestión clínica, con el fin último
de organizar la prestación de servicios alrededor de las necesidades del paciente. En
Galicia tenemos siete estructuras de gestión integrada consolidadas, que comprenden la
totalidad de los servicios de la comunidad: el objetivo es situar al paciente en el centro de
la actividad, favoreciendo la continuidad de los cuidados; los resultados muestran que
vamos por el buen camino: mejorar los servicios que prestamos y eficiencia".
Una nueva realidad
Para hacer frente a factores como el envejecimiento de la población, el aumento de los
pacientes crónicos y plurimedicados o la creciente demanda de los ciudadanos por tener
parte activa en el sistema, es necesaria la renovación de éste, ha incidido la consejera.
Relacionados con la participación ciudadana, en Galicia se han implantado la Escuela
Gallega de Salud para Ciudadanos y el Consejo Asesor de Pacientes.
Y Rocío Mosquera, que durante u intervención se ha referido en varias ocasiones al papel
vital de las nuevas tecnologías, ya sea para difundir la información, para la prevención,
papel fundamental; muy útiles para la prevención.
Otro aspecto importante, ha señalado, ha sido la gestión de las listas de espera con
criterios de prioridad, "consensuados con los profesionales, que ya los utilizaban: nosotros
los hemos protocolizado, a través de las sociedades científicas". Se trabaja en el
compromiso de atención a los pacientes con sospecha de patología grave en menos de
quince días, a través de las vías rápidas, "otra de las iniciativas de trabajo conjunto entre
los profesionales de la AP y de los hospitales que demuestra que la integración es un
avance y ofrece mejoras a los pacientes".
Respecto a la seguridad y a la calidad que se debe ofrecer a un ciudadano exigente, la
consejera se ha referido al Sistema de Notificación de Eventos Adversos (SINASP),
implantado en todos los centros hospitalarios y a prueba en los centros de salud. El uso
responsable de los recursos (gasto farmacéutico) y la modernización de la alta tecnología
y de las infraestructuras también son importantes.
Historia clínica electrónica
Una de las líneas de trabajo de las que más orgullosa se ha mostrado la consejera es de la
historia clínica electrónica y la receta electrónica. "En este momento prácticamente toda la
historia clínica de un paciente está disponible en cualquier punto del sistema", ha afirmado.
En el turno de las preguntas, a Rocío Mosquera se le ha cuestionado por la posibilidad de
una historia clínica compartida en todo el territorio nacional, y ha explicado que ve un
"desarrollo complicado", con un obstáculo muy serio como es la Ley de Protección de
Datos. Por ello, ha defendido la "evolución hacia un sistema de doble tarjeta, la del médico
y la del paciente" para llegar a tener "una historia clínica interoperable en toda España y en
toda Europa", algo en todo caso "muy caro" y que requerirá fondos europeos.
Más complicado ve la consejera implantar la historia clínica electrónica en centros
privados.
Por su parte, Miguel Carrero, presidente de PSN, ha reiterado el compromiso de la mutua
con la clase médica y con la clase sanitaria en general. La calidad en las profesiones es
fundamental y por ello PSN quiere, a través de estos foros, fomentar su implantación como
elemento dinamizador. El sistema sanitario actual está envejecido y necesita muchos más
recursos, pero "es más una falta de eficiencia que de recursos". La eficiencia debe suplir
esa falta de recursos y la calidad es el elemento fundamental para lograrlo, ha
sentenciado.
José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, ha
destacado la preocupación social que existe entre la conciliación de sostenibilidad del
sistema nacional de salud y la calidad del propio sistema. Este es el motivo por el que la
Real Academia lleva meses promoviendo, de la mano de Ad Qualitatem y PSN,
encuentros en torno a este tema.
El presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, ha recordado su
"compromiso con la calidad y la eficiencia" y ha destacado que su objetivo es conseguir
ser la referencia en calidad sanitaria.
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Ricard Gutiérrez Martí, liberado de la imputación por presuntos cobros irregulares
en el Hospital San Pau
El Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona ha archivado la causa que se seguía, entre otros, contra
Ricard Gutiérrez Martí, a quien se le imputó por presuntos contratos ficticios al haber estado cobrando
del Hospital Sant Pau sin ejercer en el centro. De acuerdo con el auto judicial, Gutiérrez Martí
mantenía un contrato legal con el hospital no exento de contraprestación, pues cumplía la labor que se
le había encomendado en una cátedra universitaria. Entre otras dedicaciones, Ricard Gutiérrez Martí
es en la actualidad vicepresidente del Consejo General de Médicos (OMC).

Rocío Mosquera asegura que el sistema sanitario actual ya no sirve
El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, ha entregado a profesionales
de los centros sanitarios y a los representantes de las asociaciones de padres, madres y abuelos
afectados para que tengan conocimiento de ella, la instrucción a través de la cual, en el caso de
padres que no conviven -separados y/o divorciados-, ambos progenitores vean garantizado el derecho
de custodia compartida de los menores en la asistencia médica. Llombart ha explicado que "la
regulación de la asistencia sanitaria no contempla aspectos de la realidad social actual, como es el
caso de los hijos de padres que no conviven, y hemos de tratar de regularla de la manera más acorde
a la realidad que vivimos". Valencia es la primera autonomía que regula estos aspectos.

Nick Haggar será el nuevo presidente de la EGA
La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA) ha anunciado que Nick Haggar tomará
posesión de la Presidencia de la misma de manos de Edda Eggertsdottir el 8 de octubre de de 2013.
Haggar trabaja como dirigente de Sandoz, compañía global de medicamentos genéricos y
biosimilares, donde es Jefe para Europa Occidental, Oriente Medio y África. Haggar, británico, ha
trabajado en la industria farmacéutica y de la salud durante 27 años. Asimismo, cuenta con un MBA de
la Cranfield School of Management.

Mª Ángeles Palacios destaca el papel de las Tecnologías de la Comunicación en la
Atención Domiciliaria a crónicos
Durante el acto inaugural de la jornada en que se presentó el proyecto europeo READi for Health, la
consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, María Ángeles Palacios, destacó el papel de las
Tecnologías de la Comunicación y la Información, TIC, para mejorar la Atención Domiciliaria de los
pacientes crónicos, ya que según datos del Servicio Murciano de Salud relativos a 2011, el 78,26 de
las consultas de Atención Primaria correspondieron a este tipo de enfermos. Las nuevas tecnologías,
dijo, "deben facilitar la adecuada y satisfactoria interacción entre los profesionales del sistema
sanitario, los enfermos y sus cuidadores", y para ello es necesario integrar estos proyectos "en todos
los procesos asistenciales, posibilitando que lleguen a todos los actores implicados en el cuidado de la
salud".

Josefa Ruiz Fernández, nombrada secretaria general de Calidad, Innovación y Salud
Pública de Andalucía
Quien ocupaba desde junio de 2012 en Andalucía la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión
Social y Calidad de Vida, Josefa Ruiz Fernández, ha sido nombrada secretaria general de Calidad,
Innovación y Salud Pública. Nacida en Jerez de la Frontera, Ruiz Fernández es licenciada en Medicina
y Cirugía por la U. de Cádiz y máster en Salud Pública y Administración Sanitaria. Desde junio de 2012
estaba al frente de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida. Entre
otros cargos, también ha desempeñado el de secretaria general de Salud Pública y Participación de la
antigua Consejería de Salud (2004-2012), y ha sido subdirectora de Coordinación de Salud del
Servicio Andaluz de Salud (2002-2004).

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L.
Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89

http://www.actasanitaria.com/opinion/nombres-propios/print-breves-02-10-2013.html

03/10/2013

Rocío Mosquera asegura que "el
sistema sanitario actual ya no sirve"
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Alfredo Milazzo (Fundación Ad Qualitatem); José Carro, (Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia); la consejera Rocío Mosquera; Miguel Carrero
(PSN) y Jorge Tejeiro (Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia).
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La consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ha afirmado que "el
sistema sanitario actual ya no sirve" y que hay que "modernizarlo y adaptarlo a
las nuevas necesidades". Mosquera ha realizado estas declaraciones durante
el sexto encuentro del Ciclo de Conferencias sobre La Calidad del SNS,
organizado conjuntamente por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la
Fundación Ad Qualitatem, y celebrado en la sede de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia, en La Coruña. El acto ha contado con una
amplia representación de la sanidad gallega, entre ellos la gerente del Servicio
Gallego de Salud (Sergas), Nieves Domínguez, así como un importante

número de gerentes hospitalarios y presidentes de colegios profesionales
sanitarios de la autonomía.
La consejera gallega ha desgranado las principales medidas puestas en
marcha en Galicia para caminar hacia un nuevo sistema que ha declarado
debe ser "sin muros, inteligente, de todos y para todos". En este sentido, ha
subrayado el importante esfuerzo que la comunidad ha realizado para reducir
su gasto farmacéutico", aunque ha insistido en la necesidad de continuar por
esa senda ya que Galicia aún es penúltima en gasto por receta.
Más allá, Mosquera ha destacado que el sistema actual goza de gran prestigio
por sus servicios, sus coberturas y sus profesionales, y ha subrayado las
dificultades actuales derivadas de la crisis económica, que a su juicio hace
"fundamental" la labor de los gestores sanitarios. Así, se refirió a la necesidad
de seguir priorizando las listas de espera e implicando a los profesionales,
cuyas decisiones diarias "marcan los costes del sistema". En esta línea,
anunció que la gestión clínica se regulará a través de un decreto que está en
desarrollo.
La evolución demográfica es otro de los elementos que obliga a modificar el
sistema, a juicio de Rocío Mosquera. La cronicidad, el fomento de los hábitos
de vida saludable y el autocuidado forman parte de la política del Sergas en los
últimos años. Mosquera ha insistido en "la necesidad de situar al paciente en el
centro del proceso asistencial" y la mejor manera de hacerlo, ha dicho, es a
través de los sistemas de gerencia integrada.

