
El Congreso acogió ayer la 
primera Comisión de Sani-
dad de esta legislatura (y qui-
zá la última, si no hay acuer-
do de investidura). Los gru-
pos políticos aprobaron, con 
matices, una propuesta de 
Podemos de modificar el co-

'Sí' a modificar el copago,  
pero no como quiere Podemos 

Críticas de la oposición al PP en 
'prescripción' enfermera y hepatitis C 

Acuerdo unánime para compensar 
a las víctimas de la talidomida

pago farmacéutico. Hay 
acuerdo en dar este paso, 
pero no en hacerlo según los 
nuevos tramos propuestos 
por la formación morada. To-
dos los partidos de la oposi-

Noelia Blas-Rus (investigadora predoctoral), Francisco Sánchez Madrid (jefe de Servicio de Inmunología de La 

Princesa), Eugenio Bustos Morán (investigador predoctoral) y Noa Martín Cófreces (investigadora posdoctoral).
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SANIDAD

 La técnica DMEK 
consigue buenos resultados 
en trasplante de córnea
En queratoplastia una 
de las técnicas que se 
está extendiendo es la 
DMEK o queratoplas-
tia endotelial que eli-
mina de manera selec-
tiva la capa celular en-
dotelial enferma, re-
duciendo la cantidad 

de tejido trasplantado. 
Es uno de los avances 
destacados en el curso 
de Trasplantes de Cór-
nea y Terapias Avanza-
das, organizado por el 
Instituto de Oftalmo-
logía Fernández-Vega, 
en Oviedo.             P. 7

MEDICINA

  VHC: el consejero 
gallego comparecerá el martes 
por los pacientes fallecidos 
Jesús Vázquez Almui-
ña, consejero de Gali-
cia, comparecerá el 
martes en el Parla-
mento regional para 
dar explicaciones so-
bre los pacientes falle-
cidos por hepatitis C y 
el protocolo de admi-
nistración de fárma-

cos. El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez-
Feijóo, responderá al 
respecto al día si-
guiente. Por otro lado, 
Félix Rubial, exdirec-
tor de Asistencia Sani-
taria, dice que hubo 
diligencia al autorizar 
las terapias.           P. 2

SANIDAD

  Indemnizan la falta 
de información sobre los 
riesgos típicos en cistostomía
El Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia 
ha condenado al Ser-
gas por no informar a 
un paciente de los 
riesgos inherentes a 
una cistostomía. El fa-
llo considera que el 
formulario que se le 

dio al enfermo "dista 
de forma considera-
ble" de los impresos de 
consentimiento infor-
mado que ofrece la 
Asociación Española 
de Urología. Al pacien-
te se le privó de su de-
recho a decidir.     P. 5

NORMATIVA

ción hicieron frente común 
contra la decisión del Gobier-
no de no comparecer para 
dar explicaciones sobre el vi-
rus de Zika y la situación del 
plan de hepatitis C. Además, 

apoyaron en bloque una po-
sible futura derogación del 
decreto de prescripción en-
fermera (el PP dejó caer una 
hipotética modificación par-
cial). Finalmente, hubo acuer-
do unánime de todos los par-
tidos para compensar a las 
víctimas de talidomida.    P. 2

DIARIO MEDICO
W W W . D I A R I O M E D I C O . C O M

MIÉRCOLES 20 ABRIL 2016

La cinasa Aurora A controla 
la activación temprana de 
los linfocitos T, durante el 
proceso de sinapsis inmu-
nológica. Este hallazgo del 
equipo de Francisco Sán-
chez Madrid, del Hospital 
de La Princesa-Universidad 
Autónoma de Madrid, abre 
un camino sobre el papel de 
la cinasa en enfermedades 
autoinmunes.                 P. 6

La proteína 
Aurora A 
regula la 
activación del 
linfocito T

MEDICINA

El Servicio Gallego de Sa-
lud (Sergas) y los sindica-
tos están negociando un ba-
remo de aplicación en todos 
los centros para la contrata-
ción de facultativos especia-

Galicia: Sergas y centrales 
buscan un baremo común 
para los FEA temporales

listas de área (FEA) tempo-
rales. Se trata de un antigua 
reivindicación de las centra-
les, ya que actualmente cada 
gerencia realiza estos nom-
bramientos según sus crite-
rios.                     P. 5

PROFESIÓN

Luis Fernández-Vega.
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Todos los grupos, menos el PP, contra el 
Gobierno por no comparecer por Zika y VHC

La alineación de los servi-
cios de tecnologías de la in-
formación, el dimensiona-
miento, la escalabilidad de 
los sistemas y su estabilidad 
son las claves TIC tanto en el 

La adecuada gestión de 
TIC, clave en aperturas  
y traslados de centros

traslado como en la apertu-
ra de un centro sanitario, se-
gún se puso de manifiesto 
en la VIII Jornada Técnica de 
la Asociación Valenciana de 
Informáticos de Sanidad 
(Avisa).                                P. 3
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