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Editorial

SIN PERDÓN

De administrados a ciudadanos en la
nueva etapa de la pandemia

E

mpiezaunanuevaeraenelprotocolodevigilanciadelCOVID-19,apartirdelacualseintroduceunarenovaciónsustancialdelasnormasquehastaelmomentohanestadovigentes
paracontenerlapandemia.
Apartirdeahora,laatenciónsecentraráendosgruposmuyespecíficosdeusuarios:lospacientesquemanifiestanunasintomatologíagraveacausadelcontagio,ylapoblaciónyloscolectivosmásvulnerables,entreloscualessehallanlaspersonasmayores,las
mujeresembarazadasy,porsupuesto,losprofesionalessanitariosysociosanitarios.
LapretensióndelaAdministración,mientraslaonda
pandémicanovuelvaaadquirirproporcionesqueponganenpeligrolasostenibilidaddelsistemadesalud,
esqueelvirusseacontempladocomounaenfermedad
másenlamayorpartedeloscasos,demaneraqueno
requieramedidasexcepcionales,comoelconfinamientorigurosoolaausenciadellugardetrabajo.
Apartirdeaquí,laesperanzaqueatodosdebeunirnosesqueestenuevoprotocolopuedaindicar,defini-

tivamente,lapuertadesalidadelamayorcrisissanitariasurgidaenlahistoriamoderna.Deellodependerá,engranparte,laactitudqueadoptemoscadauno
denosotrosporloquerespectaanuestraparticular
cuotadecorresponsabilidadindividual.
Apesardequelaslimitacionessesuavicenenesta
etapa,ellonosignifica,enabsoluto,quedebamosdescuidarlasprevencionesyprecaucionesmáselementales.Lamascarilla,queposiblementeenbreveplazode
tiempodejarádeserobligatoriatambiénenespacios
interiores,hadeseguirestandopresenteennuestroentornocotidiano.Igualmente,elmantenimientodela
distanciainterpersonaloelusodelosgeleshidroalcohólicos,tampocohandepasaralcajóndelosolvidos.
Másalládenormasydirectrices,deberáserelsentido
comúnelqueguíenuestrosactos.Estamosenunmomentopropicioparadejardeladonuestracondiciónde
administradosparahacervalernuestrosvalorescomo
ciudadanosautónomosyresponsables,capaces,portanto,deserplenamenteconscientesdelanecesidaddeefectuarsuaportaciónespecíficaalabatallacontraelvirus.

Sobre la Responsabilidad por deficiencia
de medicamentos o productor

E

nelámbitodelaresponsabilidadpatrimonialsanitaria,esciertoquenormalmentese
reclamaresponsabilidadpatrimonialderivadadelerrordediagnóstico,tratamiento,intervenciónquirúrgicaopordemorasindebidas.Hoy,
nospreguntamossilaAdministraciónsanitariaque,
realizacorrectayadecuadamenteunactosanitario,
deberíaresponderdelaslesionescausadasaunpacientecomoconsecuenciadelautilizacióndeunproductosanitariodefectuoso,previamenteautorizado
porlaAgenciaEspañoladeMedicamentosyProductosSanitarios,cuyatoxicidadsedescubreyalertacon
posterioridad,o,síporelcontrario,laresponsabilidad
deberrecaerenelproductoro,ensucaso,enlaAdministraciónconcompetenciasparaautorizaryvigilarlosmedicamentosyproductossanitarios.
Puesbien,larecientesentenciadelaSalatercera
del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2022
(rec.2252/2021),resuelvelasiguientecuestiónde
enormeinteréscasacionaly,concluyequesiunmedicamentoautorizadosereveladefectuosoocon
efectosnocivos,osiunaprótesisoplacainstaladapor
lasanidadpúblicacontécnicacorrecta,peroquese
reveladefectuosaydañaalpaciente,laresponsabilidadnopodráexigirseconéxitoantelaadministraciónsanitaria.
DescartaelAltoTribunalque,puedaculparseala
administraciónsanitariaqueadquieredebuenafe
unproductoomedicamentoqueestáenelmercado.
Consideraeltribunalque,laresponsabilidadpretendidadelServiciodeSaludnopuedederivardela
adquisición,atravésdeuncontratodesuministro,
deunproductodebidamenteautorizadoporla
AgenciaEspañoladelosMedicamentosyProductos
Sanitarios,sinquelapacienteafectadaporlautilizacióndelproductotóxicotenganingunaintervención
enlarelacióncontractualbilateraldelServiciosani-
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tarioconelfabricanteodistribuidordelproducto.
Asimismo,rechazaquetenga
responsabilidadporgeneraruna
situaciónderiesgoaladministrar
Marta Rossell
dichoproductoconocasióndela
Socia Directora
Bufete Buades
asistenciasanitaria.IndicaelTribunalquetampoco,resultaposible
laimputaciónconbaseenelriesgocreadoporpermitirlautilizacióndelgastóxico,pues,larealidades
queelriesgonoderivadelaaplicacióndelproducto
defectuoso,delactomédico,sinodelafabricación
delmismoporsuproductor,asícomodelafaltade
controlporlaAdministracióncompetenteparaello:
laAgenciaEspañoladelosMedicamentosyProductosSanitarios.Lautilizacióndelproducto,deconformidadconlalexartis,previaydebidamenteautorizado,nocreabariesgoalguno,pueselriesgoderivabadeladefectuosafabricaciónoproduccióndelgas
tóxico,siendoaestaactuaciónalaquedebeimputarseelperjuiciocausado,yaqueesasuincorrecta
fabricación,alaquedebeimputarselaresponsabilidad;y,ello,almargendelaquepuedaderivarsedel
deficientecontrolsobreelproductodefectuosollevadoacaboporlaAgenciaEspañoladelosMedicamentosyProductosSanitarios
Portodoello,debemosconcluirseñalandoquela
Administraciónsanitaria,nodeberesponderdelas
lesionescausadasaunpacientecomoconsecuencia
delautilizacióndeunproductosanitariodefectuoso,
cuyatoxicidadsedescubreyalertaconposterioridad
asuutilización,previamenteautorizadaporlaAgenciaEspañoladeMedicamentosyProductosSanitarios,debiendolaresponsabilidadrecaerenelproductoro,ensucaso,enlaAdministraciónconcompetenciasparaautorizaryvigilarlosmedicamentos
yproductossanitarios.

La guerra, una
oportunidad

S

ielotrodíallegábamostardeala
mujer,hoyllegamostardeala
guerra.Unaguerraqueessimplementeunaformaderenunciara
quieneres.Llegartardeatodaslasguerraspodríasernuestromejortitular.
Bonitaformadequenuncaexistieran. Dr. Fco. Javier
Alarcón de
Mepreguntacosasenestatardede
Alcaraz
lluviacíclicaJulia,mimadre,cosasde Médico-Forense.
latristezaydelsinsentidodealguien Especialista en
demásdeochenta,cosassobreelhom- Medicina Legal.
@Alarconforense
bre“de ahora”.Realmentenosémuy
biencómosecontestaaalguiensobreloqueesapersona
yahavivido.Siesdifícilexplicarleaunniñodequévael
sentidodelsinsentido,notengonilamásremotaideade
loqueesexplicarleaalguienqueyahavividoesealgoque
regresa,cómoelhombreacecha,quedecíaaquel,cómo
vuelvesobresuspasoshaciendovernosóloloquenoes,
loqueera,sinoloqueestásiendo,loquesiemprehasido.
Eldiagnósticomásacertadosobrelabrevehistoriadel
Hombrepodríaserqueestosúltimoscincuentaañosse
havividoelperíodomenosviolentoglobalmentehablando,eltiempodemayorconsolidacióndelosderechos
personalesanivelmundial.Ysiestoquehemosvivido
eralomejor,siéstaeslamejorcaraquehemostenidoa
lolargodetodanuestravidacomoespecie,cómoseremosrealmenteexistiendoenunauténticobasural.
Sabercómonoshemoscomportadoenlomejorquehemospodidohacercomoespecieesdarsecuenta,essercapacesdediagnosticar,eldetritoquesomos,saberdeprimera
manoysinmirarlosmanualesdenuestrainteresadayreescritahistoriacómoéramoshace50,100,200o500años.Somos
acorounserquenohaentendidoelconceptodeprogreso,
quenohaentendidoelconceptoderenuncia,unno-serque
nopuedeentenderelconceptoderevoluciónpersonal.
Todaslasrevolucionesvividashastaahoraalolargo
delahistoriaparallegarallugarenelquenosencontramos-todas-hansidoidénticas.Pretendidoslibertadores
quealllegaralaliberaciónseconviertenprogresivamenteenopresores,directaoindirectamente,violentaopacíficamente.LedigoaJuliaquequedapendienteunaúnicarevolución,definitivaeposible,sencillaynatural:la
revoluciónpersonal.Simplementedecirno.
Cuandooímosestosdíasquelaguerraesunfracaso
político,queesunfracasonegociador,queesunfracaso
delsistema,oímosexactamenteelrebufodetodasotras
aquellasrevolucionesquenoshanprecedidoyqueno
sirvieronparanada.Oímostodoesejolgoriodecrimen,
violenciaysangreenelquenosconvertimoscolectivamenteatravésdeunarazónquenuncaexisteaunquelo
parezca,unarazónquepasadoslossiglossediscuteyse
matizaconlallegadadelapazydelosdramasdelosque
pintanpocoenlaguerra,losmuertossincausa.Laguerra
noesunfracasocolectivo,esunfracasopersonal,esel
elementodelanálisisdelarevoluciónpendiente.Sitodos
losindividuosdelmundoviviéramosesarevoluciónala
vez,dentrodenosotros,enlomásprofundodenuestro
ser,noexistiríalaposibilidaddeunescenariocomoelque
tristementesehavividorepetidamente.
Si“las guerras se repiten”,Julia,“la rebelión nunca han existido”,nohemostenidotiempodepararydarnoscuenta
dequequizáestaguerraeslaoportunidadquenecesitas
parallegaraserquiéneres.Notú,queyahasllegado,cualquieradelosquenoentendemosquienessomos.
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Cómo ganar minutos en el tratamiento
del ictus y cómo mejorar la prevención

ablécon4pacientes
quehabíantenido
un ictus, historias
durasenelmomento,peroinspiradorastalcomosonahora.
Yolanda,unaactriz,bailarina,coreógrafa.Hatrabajado
enmusicalescomo"Hoy no me puedo levantar","Jesucristo
superstar","Peter Pan"o"101 Dálmatas".Comocoreógrafa
cabedestacartrabajoscomo"Forever king of Pop"(tributo
aMichaelJackson),"50 sombras de grey"(elmusical),"Andersen el musical de los cuentos","Los payasos de la tele"(con
lafamiliaAragón).Haparticipadoenvariosvideoclipscon
artistascomoMelendioDavid Bisbal.Ycomoactrizcabe
destacarsupapelprincipalenlaserie "Gigantes"dirigida
porEnrique Urbuzuy Jorge Dorado.Ytuvounictusque
apesardelosdurosmomentos,estossehanquedadoatrás
yellaadelante.
María Luisa,eraunaemprendedoraquetrabajabaen
Méxicoyahoratieneunaafasiaconlaqueluchadesdesu
asociaciónHola que tal Afasia.
Rosi,presidentadelaasociaciónNeuroafeicquedaserviciosapacientesconictusyqueellaagradecedíaadíay
yasonmuchosaños.
Carmen,unaperiodistaqueescribiendosobredesahucios,tuvounictusquelaactuacióndesuparejaenesemomento,permitióqueahoraestéperfecta.Carmentenía35
añosynoadolecíadeningúnproblemadesaludquelo
presagiara.Fueunictus,puessefuegestandopocoapoco
yfuetratadamuyprontograciasaquesuparejalallevó
enseguidaalhospital.Estabaduchándoseylarespuesta
queledioasuchicocuandoestabasecándosefueclave
paraactuarrápido:“¿Hablas así o estás de broma?”.Yella
dijo:‘Estoy mareada, como si tuviera un resacón’.Suparejala
trasladóalhospital.Yaenurgencias,lacaradepánicocon
laquememiróelmédico,lallevósobreunacamilla.Lehabíanencargadounaseriedereportajessobredesahucios.
Ingresóenlasextaplantadelhospital,enlaUCI.Lepusieronuntrombolíticoqueleibaacurar.
Eldoloreradesintegrador.Leeraimposibledecirlafrase:“El espantapájaros intentó cruzar la carretera con el semáforo
en rojo”.Laibanaoperar.Laintervenciónfuelarga.Quien
leoperabaeraunradiólogoqueleestabahaciendouncateterismo.Alsalirdelaoperación,eldolorfueamainando.
LallevarondenuevoalaUCI.Estuvoentotalsietedíasen
lasextaplantadelClínicoenMadrid.Tardósemanasen

atartodosloshilos.Durantesuictus,perdióelhablaytardóenrecuperarla.
Elcerebroaprendióahacerloqueanteshacíalaparte
dañadapocoapoco.Enelprimerañotienelugarlamayor
mejora,perodespuéssesigueevolucionando(aunquemenos).Carmentienelasuertedeestarcompletamenterecuperada.Larapidezdereaccióndesuparejafueesencial.
TodoellonoslocuentanellasenmiSalud A Todo
Twitch quehemoshechosobreictusyquepodemosver
aquí:https://youtu.be/bIe3sue2Ut0.YJoan,AnayTinas,neurólogosnosloexplicanynosenseñan.YsiempreconeltrabajoconjuntodeenfermerascomoRosa,terapeutasocupacionalescomoTrini,fisioterapeutascomo Andreao
neuropsicólogoscomoGustavo.
Elictus,sabemosqueesunaenfermedadcerebrovascularqueseproduceporeldescensouobstruccióndelflujo
sanguíneoyporlaquelasangrenollegaalcerebroenla
cantidadnecesaria.EslaprimeracausademortalidadentrelasmujeresylasegundaenhombresenEspaña.
Losefectosquetienenlaspersonasquehantenidounictusdependendequépartedelcerebroestélesionadayde
lagravedaddelalesión.Enun80%deloscasoslossíntomas
sonafectacióndellenguaje,asimetríadelabocaydebilidad
enunbrazoounapierna.Casi120.000personassufrenun
ictusalaño,unaenfermedadqueafectaaunadecadaseis
personas.RepresentalasegundacausademuerteenEspaña
ylaprimeracausadediscapacidadeneladulto.
Tambiénllamadoaccidentecerebral,emboliaotrombosis,elictusolainterrupcióndelsuministrodesangre
acualquierpartedelcerebro,puedeocurrirporqueun
coágulodesangrebloqueaunvasosanguíneo(ictusisquémicooembólico)oporqueunaarteriasanguínease
rompeycausaunhematomaohemorragiacuyasangre
ahogaalasneuronasdelazonaafectada(ictushemorrágicoo“derrame”).
Suelepensarsequeunictussoloafectaapersonasmayores.Síesverdadqueestaenfermedadesmásfrecuente
apartirdelos55añosyqueelriesgoaumentademanera
proporcionalconlaedad.Seestima,porejemplo,quemás
del21%delapoblaciónmayorde60añosenEspañatiene
riesgoaltodesufrirunictusenlospróximos10años.La

OMScalculaque,teniendoencuenta
queparaelaño2050estáprevistoque
laspersonasmayoresde65llegaránal
46%deltotaldelapoblación,casilamiJoan Carles
tadpodríasufrirunictus.
March
Ademásdelaedad,elictustambién
Codirector de la
serelacionaconciertascondiciones, Escuela de Pacientes
de Andalucía
comolahipertensiónarterialyladiabetesmellitusydeterminadosfactoresdel
estilodevida,comoserfumador.Lavidasedentaria,elconsumodealcoholyelhábitotabáquicosonfactoresderiesgo.Abandonareltabaco,consumiralcoholdeformamoderada,reducirelpeso,disminuirlasalylasgrasasenlas
comidas,hacerdeporteygenerarelhábitoderealizarcontrolesmédicosperiódicosycontrolarlatensiónarterialson
elprimerpasoparaevitarlos.Portanto,laformacomovivimostieneungranimpactoennuestroriesgodeaccidente
cerebrovascular.Yenesoinsistieronmucho,todosycada
unodelosprofesionalesquehablaron.Muyimportantela
rapidezdeactuación.Másimportantelaprevención.Aspectoscomobeberdemasiadoalcohol,tenersobrepesoy
unaingestaexcesivadealimentospocosaludablespuede
dañarlosvasossanguíneos,aumentarlapresiónarterialy,
enconsecuencia,incrementarlaprobabilidaddequelasangresecoagule.
Elictuses,antetodo,unaurgencia.Lasupervivenciay
larecuperaciónestándirectamenterelacionadasconlarapidezylaeficaciadelaatenciónqueserecibe.Peseaello,
durantelosprimerosmesesvividosdepandemiaseredujo
enun30%elnúmerodeictusingresadosenloshospitales
enEspaña.Muchospacientessequedaronencasa,algunos
consecuelasy,enelpeordeloscasos,falleciendo.
Eltratamientoinmediatopuedesalvarlavidaoaumentarlasposibilidadesdeunarecuperacióncompleta.El
tiempodereacciónesclave.Ponerenmarchaelcódigoictusafindedisolvereltromboloantesposible,esfundamental.
Ganarunosminutospuedesuponerunadisminución
considerabledeladiscapacidadenelpacienteconictus.
Asíganamosvidaycalidaddevida.Mejorpreviniendo
siempre.Todosytodas.
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Los médicos se movilizan “por
una primaria digna y de calidad”

oesnadanuevo.Elabismoestáaquí,enformade
incomprensión,hartazgo
ydesaliento.Peronuestros
pacientesynuestrapropia
dignificacióncomomédicos,hacequevisibilicemosdenuevolasituación,laterrible
situacióndelaatenciónprimaria.Elpróximomiércoles,día
31marzo,alos8.30delamañanaenlaGlorieta Pau Casals
dePalma,médicosypacientesnosconcentraremos“por
una primaria digna y de calidad”porque:losprofesionalesmédicosnossentimos exhaustos, desmotivadosporlaspésimascondicioneslaboralesylaescasezdeplantillasysin
queporlascorrespondientesautoridadessanitariasaportensolucionesmásalládelosparchescoyunturales.Hartos
deseguirconunasretribucionesquenorespondenalaresponsabilidadexigidayquecadavezsedistancianmásde
lasdelospaísesdenuestroentorno;indignadosdeserignoradossistemáticamenteenlosórganosdeparticipación
ydetomadedecisionesentodoloqueafectaasuprofesión
yexplotados,conunoscontratosindignosydealtaprecariedadquesemanifiestanyadesdelaetapadelMIR.La
Atención Primariayenespecialennuestracomunidad autónoma,tenemosunaspésimascondicioneslaborales,estandoalacolaanivelnacionalenlainversiónensanidad,
conlaspeoresratiosdemédico/pacienteyconunacarestía
delniveldevidacrecienteyademás,sinningúnreconoci-

mientoanuestrainsularidad.Todoestohaceevidente,que
seestédando,unafugaconstantedeprofesionalesmédicos.
Elrecambiogeneracional,connuestros MIRESdebemos
decuidarlo.Lapérdidacrecientedevocaciones,yelimportantenúmerodejubilacionesennuestroámbitonosconducenaunfuturoincierto.Estimamosqueeldéficitdemédicosdefamiliaennuestrasislasrondalos230profesionales,cifraqueseincrementaráenlospróximosaños,donde
sinoseremedia,peligrarálaasistenciasanitariaycuidado
denuestrospacientes,pormuchoquedesdenuestraadministración,seinformedelocontrario.Laasistenciasanitaria,
noestágarantizada,porlomenosladecalidad.Yestoseve
eneldíaadía,sobretodoconlafugadeespecialistasenMenorca e Ibiza,queprontollegaráaMallorca.Portodoesto
yparaquenuestrospacientespuedanseratendidoscomo
correspondehoyyenunfuturopróximo,revindicamos,
unainversióneconómicaurgentefinalistaparaAP,una
ofertadecontratosestablesydefinidosparafacultativosespecialistasenmedicinafamiliarycomunitariaypediatras
enAP,unaumentodeplantillas,necesariasparaquelos
médicospuedanrealizarsuactividadasistencial,unlímite

enlasagendasdelosprofesionalescon
Miguel Lázaro *
25pacientesdía,Ladisminuciónen
Psiquiatra HUSE
consultadelaburocracianorelaciona- Coordinador del
daconlaasistenciaclínica.Asumirque
Centro de
lasplazasMIRtienenquedarrespuesta Atención Integral
alasnecesidadesdelapoblaciónyase- de la Depresión.
gurarasíelrecambiogeneracional.Todasestasmedidassonnecesariaspara
unobjetivofinal,queestenerunaAtención Primaria DIGNA Y DE CALIDAD,velandoporlasaluddesusmédicos
ypacientes.PortodoellodesdeSIMEBAL,sehainvitado
atodaslasSociedades Científicas de Baleares,COMIB,
asícomoatodaslasasociacionesdepacientes,paraqueeste
díaseaelprincipiodeuncambiotannecesariocomourgente.Solounaumentopresupuestariomuyimportantey
unarenovaciónde180gradosensuorganizaciónydinámicasalvaránanuestraprimaria.Lahoradelaretóricay
delaspalabrasgastadasyanotienencabida,eslahorade
laapuestadecididayurgente.Tocalaconfrontaciónsila
administraciónpersisteensuactituddeparálisis.Yasaben
enderrotatransitoriaperonuncaendoma.

4 •Del 28 de marzo al 10 de abril de 2022

• Salut i Força

ACTUALIDAD

La nueva era del COVID: vigilancia centrada
en los casos graves y la población vulnerable
La Declaración de Zaragoza, avalada por la Comisión de Salud Pública, establece los protocolos
que marcan el seguimiento de la pandemia en las diferentes comunidades de España
La Comisión de Salud
Pública (CSP) aprobó en
su última reunión la
actualización de la
Estrategia de Vigilancia y
Control frente al COVID-19
tras la superación de la
fase aguda de la
pandemia.
JOAN F. SASTRE

Lanuevaestrategiarespondealcompromisoadquirido
porelSistemaNacionaldeSalud(SNS)apartirdelaDeclaracióndeZaragoza,firmada
porlaministradeSanidad,Carolina Darias,ylosconsejeros
autonómicos,ysuaplicación
entraenvigorestelunes28de
marzo.Estanormativapermaneceráactivasiemprequelos
indicadoresdepresiónenlos
serviciosasistencialesseencuentrenenunnivelbajo.
SegúnlaCSP,loscambios
quesehanacordadosefundamentanenquelosaltosniveles
deinmunidadalcanzadosenla
poblaciónespañolahandeterminadouncambioenlaepidemiologíadelCOVID-19que
apoyalatransiciónhaciauna
estrate-

Un momento de reunión donde se aprobó la ‘Declaración de Zaragoza’.

Patricia Gómez y Juli Fuster visitando el Punt de Vacunació de Manacor.

giadiferentequevigileydirija
lasactuacionesapersonasy
ámbitosdemayorvulnerabilidadymonitoriceloscasosgravesyenámbitosypersonas
vulnerables.


ránaislamientoyloscontactos
estrechosnollevaránacabo
cuarentena.Aesterespecto,se
emitiránrecomendacionesdirigidasalasmedidaspreventivas, como la utilización de
mascarillaentodoslosámbitos
yevitarelcontactoconpersonasvulnerables.
Almismotiempo,endeterminadosentornos,comolos
centrossanitariosasistenciales
osociosanitarios,sepodrán

quelasestructurasextraordinariasdevigilanciaycontrol
puestasenmarchadurantela
pandemiasemantendránoperativasparamonitorizarindicadoresclavequepermitandetectarprecozmentecambiosen
lasituaciónquepuedanrequerir reimplantar medidas de
control.
Estaestrategiaseguiráen
vigor mientras no se produzcauncambiosignificativoenlatendenciaqueindiqueunacirculaciónnocontroladadelSARS-CoV-2o
bienuncambioenlasituaciónepidemiológicaquerequierarestablecermedidas
devigilanciaycontrolapropuesta de la Ponencia de
AlertasyPlanesdePreparaciónyRespuesta.


implementarmedidasespecíficasdeaislamientoycontrol.
Estas modificaciones han
sidocomunicadasyvaloradas
conjuntamenteconelCentro
EuropeodeControldeEnfermedades,habiéndoseestablecidolosmecanismosparagarantizarlacoordinaciónconla
vigilanciaaniveleuropeoyla
correctainclusióndelainformacióngeneradaenEspañaen
losinformesydocumentosde
seguimientodelapandemia
enlaUniónEuropea.


Declaración de Zaragoza

Pruebas diagnósticas

Deestamanera,lasnuevas
directricesmodificanlaindicaciónderealizacióndepruebasdiagnósticas,

quesecentraránapartirde
ahoraenpersonasconfactores
devulnerabilidad(mayoresde
60años,inmunodeprimidosy
mujeresembarazadas),ámbitosvulnerables(sanitariosy
sociosanitarios)ycasosgraves.
Lavigilanciasecentraráen
estosgrupos,mientrasqueel
diagnósticoenpacientescon
síntomas leves compatibles
conCOVID-19serealizarásegúnlasnecesidadesdemanejo
clínico.
Enestesentido,losexpertosdelaComi-

s i ó n
deSaludPública
hanrecordadoquelavigilanciaenestafasedetransicióndarápasoaunsistemaconsolidadodevigilancia
delasinfeccionesrespiratorias
agudasquedeberáconformar
lossistemasdevigilanciacentineladelasenfermedadesrespiratoriasagudas(IRAs).


Control de los contagios

En relación al control del
COVID-19enlapoblacióngeneral,loscasosconfirmadoslevesyasintomáticosnorealiza-

Indicadores clave

Asimismo,hayquedestacar


CaberecordarquelaDeclaración de Zaragoza fue
aprobadaporunanimidadpor
losconsejerosconcompetenciassanitariasdelascomunidadesyciudadesautónomas,
estableciendo las bases del
nuevoSistemadeVigilanciaen
SaludPública.
Endesarrollodeestadeclaraciónseconstituiráungrupo
detrabajoenelsenodelaComisióndeRecursosHumanos
delConsejoInterterritorialdel
SNSparamejorarlapolíticade
personalenVigilanciadeSaludPública.
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El Govern refuerza la vigilancia
en los centros de salud
para frenar las agresiones
al personal sanitario
J.F.S.

El Consell de Govern ha
otorgadoaServeideSalutla
autorizaciónpreviaparacontratarelserviciodevigilancia
yseguridaddeloscentrosde
saludyunidadesbásicasdesaluddependientesdelaGerenciadeAtenciónPrimariade
Mallorca,porunvalorestimadode9.662.298euros.
Elobjetivodeesteexpedienteesgarantizarelfuncionamientodeloscentrosysalvaguardarlaintegridaddelpersonal,usuariosyvisitantes,así
comovelarporlasinstalacionesybienesdeloscentros.
LavoluntaddelaGerencia
deAtenciónPrimariadeMallorcaesrealizarunaúnicalicitaciónpúblicaparadisponerde
unaestructuraúnicaycomún
orientadaatodosloscentrosde
saludyunidadesbásicas.
Deestamanera,entreel1de
mayoyel26deseptiembrede

esteaño,elnuevoadjudicatarioiráasumiendolaprestación
delservicio,queconcluiráel30
deabrilde2025.
Elvalorestimadodelcontratoesde9.662.298euros,con
unaduracióninicialde36meses (presupuestado en
5.329.097euros),yunaposibilidaddeprórrogade24meses
(3.800.290euros).Igualmente,
estánprevistasmodificaciones
quepuedenalcanzarhastaun
10porcientodelpresupuesto.


ciento)consistieronenagresionesverbalesyotras80(el16
porciento)incluyeronataques
físicos.
Porcategoríasprofesionales,
elámbitoenelquemásagresionesseprodujeronfueelde
enfermería,dondeseregistraron143casos.Lesiguenlosfacultativosespecialistasdeárea,
con133,y,entercerlugar,los
administrativos,con102.


Las agresiones, en cifras


Encuantoalnivelasistencial,
el52porciento(261agresiones)tuvieronlugarenAtenciónPrimariayenelentorno
delSAMU061,yel48porciento(212)selocalizaronencentroshospitalarios.
Porislas,Mallorcaregistró
431ataquesapersonalsanitario;Ibiza,40;Menorca,19,y
Formentera,4.Enelámbito
concreto de Mallorca, 216


Estacontratacióncoincide
conelincrementodelasagresionesaprofesionalessanitariosenBalears.Enestesentido,
elServeideSaluthacomunicadoque,duranteelpasadoaño,
secontabilizaronmásde500
agresionesalpersonalasistencial(exactamente,502)quetrabajaenlasanidadpública.
Deestoscasos,422(el84por

La mayor incidencia, en
Atención Primaria

agresionesseprodujeronen
AtenciónPrimaria,115enel
HospitalSonEspases,58en

SonLlàtzer,21enelHospital
deManacory18enelHospitaldeInca.

El Hospital de Manacor afronta su próxima
reforma, prevista a partir de mayo
J.F.S.

ElServeideSaluthaadjudicadoalaempresaObrascón
HuarteLainS.A.lasobrasde
ampliación del Hospital de
Manacor,quecontemplanun
nuevoedificiodeusoambulatorioyunnuevobloquequirúrgicoyobstétrico.Laprevisiónesquelasobrasseinicien
alolargodelmesdemayo.
Esteproyecto,quecambiará
sustancialmentelafisonomía
delcentro,cuentaconunpresupuestode76,2millonesdeeuros
ytieneunplazodeejecuciónde
cuatroaños.Unavezfinalizadas
lasobras,elHospitaldeManacorpasaráadisponerde53.445
metroscuadrados,másdeldoble de la superficie actual
(24.531metroscuadrados.
Lasactuaciones,incluidasen
elplandirectordelcentro,beneficiaránaunapoblaciónde
150.000personasyprevéntres
grandesobras:laconstrucción
deunnuevoedificio,enforma
deletraLyconectadoconlas

Patricia Gómez y Catalina Vadell en el exterior del Hospital de Manacor.

dependenciasactuales,cuyo
usoseráprincipalmenteambulatorioyconstarádedossótanosdestinadosaaparcamiento,unaplantabajayotrastres
plantas;unedificioindustrial,
queseconvertiráenunacentraldeinstalacionesyservicios
generales,yunagranreforma
interiordeledificioactualyla
construcción de una nueva

planta,dondeseubicaráelbloquequirúrgicoyobstétrico.
Todasestasintervencionesse
llevaránacabosimultáneamente,ejecutandolasreformas
amedidaquesevayanliberandoespacios.


Edificio en forma de L

Enelcasodelnuevoedificio,

dadoquelamayoríadelospacientessonexternosynonecesitanaccederalosserviciosinternosdelhospital,sehaplanteado
un inmueble independiente,
queevitarálacirculacióninnecesariadepersonasporestasdependencias.
Noobstante,dadoqueuna
partedelosusuariosnoson
ambulatorios,eledificioadquiriráformadeletraLparafacilitarlaconexiónconlasáreas
internasdelhospital.
Esteinmuebledispondráde
unaparcamientosubterráneo
con280plazas(planta-1y-2),
dosserviciosdeusoambulatorio,hemodiálisisyrehabilitación(plantabaja),consultasexternasygabinetesdeexploración (primera y segunda
planta)yhospitaldedíamédicooncológico(terceraplanta,
quetendráunaconexióndirectaconelhospitalactual).
Encuantoaledificio,quecasi
ensutotalidadserádenueva
planta,acogerálainstalación
detodoslosequiposparaade-

cuarlosalasnormativasvigentesyaumentarlacapacidad
para prestar servicio en las
nuevasáreas.Lacocinaseubicaráenlaplantabaja.


Bloque quirúrgico

Respectoalanuevaplanta
quirúrgicayalareformainteriordelosespaciosdeledificio
actual(quepasaráaocupar
14.226metroscuadrados,de
losque4.586corresponderána
obrasdeampliaciónyotros
9.640alareforma),cabedestacarquelaactuaciónconsistirá,
principalmente,enlaremodelacióninteriordelactualhospitalylaconstruccióndeuna
nuevaplantaquepermitirá
ampliarelbloquequirúrgicoy
obstétrico.
Estaeslaintervenciónmás
complejadelproyectodesdeel
puntodevistatécnico,puesto
quesuejecucióndeberárealizarseprocurandointerferirlo
menosposibleenlaactividad
delcentrohospitalario.
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JAVIER TORRES / DECANO Y PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PSICOLOGÍA DE BALEARS

“Hay que dotar a
Atención Primaria
de más plazas de
psicólogos clínicos”
Licenciado en Psicología
por la Universidad Central
de Barcelona y
especialista universitario
en Criminología por la UIB,
Javier Torres ejerce, desde
1991, como psicólogo
forense del Instituto de
Medicina Legal en los
Juzgados de Palma.
Actualmente, es el decano
y presidente del Colegio
de Psicología de Balears.
J. F. SASTRE / JOAN CALAFAT

P.- ¿Ha supuesto la pandemia
un punto de inflexión a nivel
de salud mental?
R.-Hacemásomenosun
año,conlacrisissanitariaen
plenaexpansión,solicitamos,
desdeelColegiodePsicología
deBaleares,llevaracabouna
comparecenciaantelaComisióndeSaluddelParlament
porque,enefecto,nosdimos
cuentadequeexistíaenlasociedaduncrecienteproblema
deafectaciónpsicológicaaraíz
delconfinamientoyotrasmedidasquesehandebidoadoptarparaprevenirycontenerel
Covid.Lasituacióneracomplicadaentonces,cuandorealizamosestapeticiónanteelParlament,ylosiguesiendoahora.

P.- ¿Salió satisfecho de la actitud y la respuesta de los diversos grupos políticos?
R.Realmentesí.Lestrasladamosunaradiografíadelcontextoenelquenosmovíamos,
aniveldesaludmentaldela
población,yhededecirquelas
intervenciones de todos los
partidosestuvieronmuybien
fundamentadas.Ynosalegramosdequeestofueraasí,porquecreemosquelasaludmentalhatocadolafibrasensible
delaAdministración,ydentro
delaexperienciadolorosaque
hasupuestoelCovid,también
hayquesubrayarquelacrisis
sanitariahaservidoparaponer
sobrelamesaunanecesidad
acuciante,comoeselderecho
detodoslosciudadanosarecibiratenciónpsicológica.

P.- Es esta una reivindicación
que desde el Colegio de Psicología han venido reiterando, ya
desde mucho antes del Covid…
R.-Sí,desdeluego.Lapandemiahapuestoderelievequees
urgentetenderhaciaesteobjetivo,perodesdeelColegiovenimosinsistiendosobreello
desdehacediezoquinceaños.
Yaentoncesteníamosclaroque
la sociedad en su conjunto
arrastrabaundéficitimportanteaniveldeasistenciapsicológica,ylohemosvenidoplanteandoreiteradamente.Hemos
defendidolaurgencia,porpartedelasadministraciones,de
ampliarlosrecursosdestinados
aesteámbitodelasanidad,Y
nonoshemoscansadodeinsistirenesteargumento.Sinembargo,hasidoahora,apartirde
lairrupcióndelapandemia,
cuandotodoelmundoseha
dadocuentade
estaprioridad.
៑

P.- La comunidad científica
coincide plenamente en la
gran repercusión de la crisis
epidemiológica sobre la salud mental. ¿Qué
datos tiene al respecto?
R.-Losestudiosquesehanrealizado,yquesesiguenllevandoacabo,apuntanenestadirección,independientementedela
nacionalidadolaprocedencia
deestostrabajosdeinvestigación.Universidadesysociedadeseinstitucionescientíficasse
hanimplicadodellenoenelobjetivocomúndedesentrañarlas
clavesdelCovid
encuantoasus
៑
consecuencias
paralasituación
psicológica de
las personas.
Recientemente,
porejemplo,llegóamismanos
unestudiorealizadoenChinaqueabordaelaumentodelasintomatologíadepresivaaraízdelCovid.Perono
hacefaltairnostanlejosparaen-

contraraportacionesigualmente
interesantes.TambiénenEspaña
existeunagrancantidaddeinvestigacionesqueincidenenel
granincrementodeestetipode
sintomatología,quecifranentre
un20yun30porciento.Son,
comopodrádarsecuenta,cifras
muyelevadas.

P.- ¿Qué patologías mentales
se han incrementado más sustancialmente a partir de la
aparición de la pandemia?
R.- Especialmente, han aumentadolasintomatologíaansiosayladepresiva,motivado,
casicontodaprobabilidad,por
lamultituddeduelosquehan
acontecidoaresultasdeestaalarmasanitaria.Hemosdetener
presentequeenBalearshanfallecidounas1.500personasa
causadelCovid,ymuchosdeestosduelosporlapérdidadeun
serqueridono
se han podido
gestionar adecuadamente.Al
mismotiempo,
unagrancantidaddepersonas
nohanaccedido
aunaatención
psicológicaadecuadafrenteaestetipodesituaciones,yaotrasmuchasrelacionadasconlapandemia,comola
pérdidadelpuestodetrabajoo
elempeoramientodelescenario
económico.Sonproblemasque
muchosciudadanosvanarrastrandodesdehacetiempo,yes
necesariodarlesunarespuestaa
niveldeatenciónpsicológica.

P.- La próxima ola del Covid,
¿será la de la salud
mental,
como afirman
algunos expertos?
R.-Enefecto,
sehablamucho
deestagranola
desaludmental,
peroesimportantesubrayarquelasaludmentalnoesunaolaquesubeyvuelveabajarcomoocurreconlos
contagios.Másbien,estaolaha

“La crisis sanitaria ha
servido para poner sobre la
mesa el derecho de todos
los ciudadanos a recibir
atención psicológica”

“El agravamiento de la
salud mental no es una ola
como la del Covid, que sube
y vuelve a bajar. Ha venido
para quedarse”

venidoparaquedarse,ylohará
durantemuchotiempo.Tendremosquetrabajarmuyduropara
tenerproporcionaralasanidad
todoslosrecursosnecesarios
quesirvanparadotardeatenciónpsicológicaalapoblación.

P.- Tras la pandemia, ¿la nueva
gran preocupación de la sociedad es la guerra en Ucrania?
R.-LacrisisdelCovidnoscogiódesprevenidos.Noestábamospreparadosparaasumirun
largoperiododeconfinamiento
yelrestoderestriccionesquehemostenidoquesoportar.Yahora,cuandolasperspectivasrespectoalapandemiapareceque
comienzanamejorar,resulta
queotrosnubarroneshanllegadoparaenturbiarelhorizonte,
especialmentelaguerraenUcrania,delacualdesconocemos,
hoyporhoy,cuálesseránsus
consecuencias.Aresultasdeesta
nuevaincertidumbre,muchas
personashanacudidoentropel
alossupermercadosparacomprarcompulsivamentepapelhigiénico,aceiteycualquierotro
artículoquecreanquepuedan
necesitar.Sinosdamoscuenta,
estamosreproduciendoelmismocomportamientoquecaracterizóeliniciodelapandemia.
Bajomipuntodevista,hayque
serprudentesconlosmensajes
queseestántrasladando,espe-

cialmenteporpartedelosmediosdecomunicación.Divulgar
imágenesdeestanteríasdegrandessuperficiesquesehallan
prácticamentevacíasnohace
otracosaqueestimulartodavía
máslaansiedaddelosconsumidoresporlascomprasmasivas.

P.- Pandemia, guerra… ¿Seremos capaces de resistir tantas
turbulencias?
R.-Elserhumanotieneuna
grancapacidadparamostrarse
resiliente,comosedicetanto
ahora,antelaadversidad.En
otraspalabras,generalmente
conseguimossuperarlassituacionesnegativasquenosafectan.Estoescierto,perosolo
hastaciertopunto,porqueno
todoelmundotieneestaposibilidad.Hayqueestarmuy
pendientes de los acontecimientosquevayanasucedera
partirdeahora,porquelasconsecuenciassonimprevisibles.

P.- En su momento, y hablamos de bastantes años atrás,
existía la impresión de que ir
a la consulta de un psicólogo
era casi un capricho para gente
que se lo podía permitir. ¿Sigue persistiendo esta visión?
R.-Hallegadoyalahorade
descartarestaidea,porquela
atenciónpsicológicanoes,bajo
ningúnconcepto,uncapricho
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oundeseofrívolo.Mesiento
un poco mal y, como me lo
puedopermitir,voyalpsicólogo.Estoyanoesasí,enabsoluto.Hoyendía,laatenciónpsicológicaescontempladacomo
loquees,esdecir,elderecho
quetienecualquierciudadano
arecibirestetipodeasistencia.

P.- Sin embargo, no todo el
mundo puede pagarla…
R.-Tienerazón.Estoesasí.La
psicologíaescarayhaypersonasque,pordesgracia,nodisponendelpoderadquisitivo
suficienteparaaccederaella.
DesdeelColegiohemosinsistidosiempreenestarealidad,y
todavíalohemoshechocon
másintensidadapartirdela
pandemia.Ydadoquetodoel
mundotienederecho,comoya

E N T R E V I S TA
៑ “Sin habernos recuperado de

la pandemia, ahora llega la
preocupación por la guerra. Y
estamos repitiendo los
mismos comportamientos”
hemosdicho,alaatenciónpsicológica,urgequelaAdministraciónproporcionetodoslos
recursosnecesariosparaqueen
AtenciónPrimariaexistauna
mayorofertaasistencialentérminos de psicología clínica.
Estaes,dehecho,unadelasreivindicacionesmásimportantes
detodaslasquedefendemos
desdeelColegio.Esbásicoque
lasanidadpúblicaamplíeel
número de psicólogos para
que,deestamanera,sepuedan

igualarlasopcionesdeacceso
detodoslosciudadanos.

P.- ¿Faltan psicólogos en Balears?
R.-Losdatosdelasislasson
extrapolablesalrestodelpaís,
ylarealidadesqueEspañava
alacolaennúmerodeprofesionalesdepsicologíaenelámbito
público.LamediaenEspaña,y
podríamosdecirquetambién
enBalears,esdecincopsicólogospor100.000habitantes.Tengaencuentaquelamediaen
Europade18profesionales,ysi
nosceñimosenconcretoalos
paísesnórdicos,comoDinamarca,SueciaoinclusoFinlandia,estaríamoshablandode
unaratiodeentre30y40psicólogos.Enotraspalabras,nos
superancasitodoslosterritorioseuropeos.InclusoChipre
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៑ “Hay un grave problema de

intrusismo en la psicología.
Muchas personas se presentan
como coach o gurús. Yo les
llamo charlatanes”
estáporencimadeEspaña.Tal
vez,elmotivoseaqueenotros
paísessehatrabajadomásintensamenteenelcampodela
atenciónpsicológica.Sinduda,
arrastramosunacarenciasignificativayesnecesarioponerse
manosalaobrapararevertir
estasituaciónycalibrarcon
qué mecanismos contamos
parasituarnosalmismonivel.

P.- ¿Existe un grave problema
de intrusismo en el ámbito de

“Frente al aumento de suicidios hay que actuar desde
la prevención, y hacerlo desde las etapas escolares”
Margalida Gili.- Durante la pandemia,
¿los psicólogos han tenido que intensificar especialmente su dedicación?
Javier Torres.- Losmomentosquehan
coincididoconlasgrandesexplosiones
decontagioshanrequeridolaintervencióndeotrosperfilesprofesionales,pero
los psicólogos también hemos visto
cómolacrisisepidemiológicahaacentuadodeterminadosproblemassociales
querequierennuestraatención.Asísucede,sinirmáslejos,conlaviolenciade
género,cuyasdenunciasasociadasse
hanincrementadoexponencialmentea
partirdelairrupcióndelCovid.Dehecho,cadavezsehacenmáspatenteslos
episodiosdeviolenciaenlasrelaciones
depareja,dadoquelasseparacionesson
ahoramásconflictivas.Yanosetratatan
solo,comosucedíaantes,dediscusiones
opeleasporlacustodiadeloshijos,sino
queestasdisputasvanacompañadas,en
muchasocasiones,deenfrentamientos
impregnadosdeunagranviolencia.

Margalida Gili.- Hoy en día, ¿los estudios de psicología han dejado de ser la
hermanita pobre de la enseñanza universitaria?
Javier Torres.-Recuerdoquecuandoyo
estudiabahabíacompañerosquesehabíanmatriculadoenpsicologíaporque,realmente,nosabíanmuybienquécamino
tomarenlavidaypensabanquecursando
estacarrerapodríanresolversuspropios
problemaspersonales.Esteescenarioha
cambiadosustancialmente.Enlaactualidad,lacarreradepsicologíasehallaenprimeralínea,alaalturadecualquierotracarrerasanitaria,ydebodestacarqueseha
realizado,aesterespecto,unalabormuy
apreciabletantodesdelasuniversidades
comoenelámbitolaboral,dondeseha
consolidadoplenamentealprofesionalde
lapsicología,tantoenelterrenoclínico

comotambiéneneláreajurídica,elsector
delasemergenciasolaeducación.Naturalmente,quedatodavíatareaporhacery
hayqueseguiravanzando,perosehalogradodignificaraprofesión,yesteesun
méritoquecompartimosentretodos.

Carlos Hernández.- ¿Siguen existiendo
disputas, a día de hoy, entre la psicología y la psiquiatría, y las líneas de actuación que las diferencian?
Javier Torres.-Esundebatequesiempre
haestadoahí.Porunlado,lapsiquiatría
esunaespecializacióndelamedicina,
mientrasque,ennuestrocaso,existeel
gradodepsicologíay,posteriormente,
cadaestudianteprofundizaenunámbito
concreto.Sinosatenemosalcampodela
asistenciaclínica,siemprehesidopartidariodeltrabajoenequipo,esdecir,hacerposiblequeelpsiquiatrayelpsicólogovayandelamano,envezdeproclamarqueundeterminadocasorequiere
exclusivamentedelaintervencióndeun
perfilodeotro.Básicamente,cadauno
hadeconocercuálessonsusfuncionesy
actuarenconsecuencia.Esciertoquealgunosusuariosprecisanlaintervención

delpsicólogo,sinqueseaimprescindible
laaportacióndelpsiquiatraparaconseguirlacuraciónenelmenortiempoposible.Pero,comolíneageneral,reitero
quemiposiciónesquehayqueredundar
eneltrabajoenequipo.

Carlos Hernández.- El suicidio, ¿es un
fenómeno al alza?
Javier Torres.-Haceañosquedesdeel
Colegiodetectamosqueexistíaunproblemacrecienteencuantoalasconductassuicidas,yporestemotivodecidimos
crearungrupodeprevenciónyponeren
marchacampañasdesensibilización.El
suicidioesunarealidadquenosafectaa
todoscomosociedad,y,sinduda,laprevencióneslamejorarmadequedisponemosparahacerlefrente.Ahorabien,es
necesariotrabajardesdelasedadesmás
tempranas,inclusocoincidiendoconlas
etapasescolares.Hayquerespondercon
celeridadalincrementodecasosdesuicidio,porquesetratadeunescenario
muypreocupantedelqueBalearsnoes
nimuchomenosajena.Noenvano,laincidenciadelasconductassuicidasenlas
islasesverdaderamenteelevada.
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la psicología?
R.-Sinduda,y,además,esun
intrusismoquesediversificaen
dosgrandestipologías.Existe,
porunaparte,elintrusismoprotagonizadoporpsicólogosque
ejercenlaprofesiónsinestarcolegiados,yhayquerecordarque
lacolegiaciónesunrequisito
obligatorio,seacualseaelsector
oeláreaenelqueelprofesional
desarrollesulabor.DesdeelColegiodePsicologíadeBalears
nosesforzamosportrasladara
todoslosciudadanoselmensaje
deque,cuandoacudanalaconsulta,solicitenalprofesionalsu
númerodecolegiación.Ysialbergaalgunadudasobresiel
psicólogoquelesatiendeestáo
nocolegiado,larecomendación
esqueacudananuestrasdependenciasyallílesfacilitaremos
todalainformaciónquenecesitenatravésdelabasededatos.
Porotraparte,hayunsegundo
tipodeintrusismo,queeselde
laspersonasqueejercencomo
psicólogossinserlo,aunque
proclamansucapacidadpara
aplicartécnicasquesonpropias
delapsicología.Estoyhablando,porejemplo,delosquese
hacenllamar‘coach’odelosgurús.Yo,másbien,lesllamocharlatanes.Ylodigocontodoslos
respetos,peroesasí.

P.- Estos casos de intrusismo,
¿se han agravado con la pandemia?
R.-Asíes,porquehayungran
segmentodelapoblaciónque
sehahechomásvulnerablerespectoaciertassintomatologías
yquenecesitadeformaacucianteasistenciapsicológica.A
partirdeaquí,elintrusismoha
aprovechadoestacoyuntura
paraexpandirsuactividady
captaramásusuarios.Laúnica
actitudposiblefrenteaestas
prácticashadeserdetolerancia
cero,tantoporpartedelaadministracióncomodelpropioColegio.Nohemosdeperderde
vista,enningúnmomento,que
estamoshablandodelasalud
delaspersonas.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR
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“Intentamos dar vida a la vida que tienen,
sean horas, días, semanas o meses”
La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitari de Son Espases cumple diez años
La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
del Hospital de Son Espases se creó en el año
2013 para atender las necesidades de los
niños con enfermedades incurables y a sus
familias. Previamente, durante el año 2012, se
inició el proyecto que permitió comprobar la
conveniencia de poner en marcha una
Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. En
el resto del territorio nacional, solo existen
unidades similares en Madrid, Barcelona,
Murcia y Almería. La principal ventaja que
ofrece esta Unidad, que contribuye a mejorar
la calidad de vida del paciente, es la
atención domiciliaria. Es fundamental
CARLOS HERNÁNDEZ

P.- En enero de 2013 se creó la
nueva Unidad de Curas Paliativas Pediátricas, si bien fue
un proyecto ya iniciado en
2012. Va camino del décimo
aniversario. ¿Cómo valoran
su evolución en estos años de
actividad?
R.- M.G.LaUnidaddeCuidadosPaliativosPediátricosse
creaen2012comoproyecto
graciasalavaldelaObraSocial
‘La Caixa’. Ángela Tavera,
Ana María DaviuyRosa Fullanasonlasencargadasde
crearelproyecto,sobretodo
Ángela,queduranteañospasaráaserlacoordinadoradela
Unidad.Desdeelproyectoempiezanconloquetienenycon
unaenergíamuyfuerte,conel
apoyodelHospitalydelServiciodePediatríayesverdad
quepocoapoco,sehaceentenderlanecesidaddelaUnidad
y,conelpasodeltiempoloque
sevahaciendoesqueanteesa
necesidadquevayaaumentandoelnúmerodeniñosyfamiliasatendidasyvacreciendoel
númerodepersonalylaverdadesquesinesosiniciosahora no existiría esta Unidad.
Unafrasedeunamadredeun
paciente que dijo “gracias a
Rosa, Ángel y Ana, se creó esa
Unidad que atendió a su hijo”.
A.M.V. Recuerdolaimportanciaqueteníaqueotrosprofesionalesentendieranloque
eranloscuidadospaliativosen
pediatría.Loquemásrecuerdo
eselirpocoapoco,contodos
losprofesionales,trabajando
conjuntamente,paraqueconocierancuáleranuestralaborde
loscuidadospaliativos.

P.- Originariamente atendía a
25 niños en 2013 y luego a 40.
¿A cuántos trata en la actuali-

atender al niño enfermo en su entorno y,
también, dedicar tiempo a las necesidades
de su círculo familiar, prestándoles una
atención integral de sus necesidades físicas,
emocionales, sociales y espirituales. Los
profesionales de la Unidad atienden a los
niños en sus domicilios, así se favorece la
confortabilidad del paciente y, también, es
posible intervenir en su entorno familiar. El
35% de los pacientes atendidos por la
Unidad tienen enfermedades neurológicas;
un 20% presentan malformaciones
congénitas; un 10%, secuelas de
prematuridad, y un 10% son pacientes con

cáncer. Salut i Força conversa con 3
profesionales esenciales, de un magnífico
equipo profesional (finalmente no puede
asistir a la entrevista otra figura capital, como
es la Dra. Ángela Tavera): son Ana Mª Daviu,
psicóloga del Equipo de Atención
Psicosocial (EAPS) del Hospital Sant Joan de
Déu-Obra social La Caixa), como
representante del equipo inicial, no está
actualmente UCPP; Susana Jordà, enfermera
pediátrica (coordinadora enfermera de la
unidad, HUSE) y María García de Paso,
pediatra (coordinadora médica de la
unidad, HUSE)

De izquierda a derecha: Ana María Daviu, Susana Jordà y María García.

dad? Porque el balance de 10
años son 3.000 visitas a domicilios y 650 niños atendidos.
R.- S.J.Acumulados,alrededordeunos80pacientescada
año,juntoasusfamilias.Es
verdadquefijossolemostener
60pacientes,peroelacumuladototalsueleestaren80.

P.- ¿Cuál es el objetivo prioritario de la Unidad? Imagino
que mejorar la vida de estos
menores en su recta final de
vida. Porque claro, lo primordial es mitigar el dolor y hay
que evitar en la medida de lo
posible su sufrimiento.
R.- M.G.Elobjetivoprinci-

paldelaUnidadesatenderde
unamaneraintegralalosniños
(yasufamilia)quepadecen
unaenfermedadgravequeno
sevanacurar.Hablamosde
enfermedadesquesonlimitantesyamenazantesparalavida.
Dentrodeeseobjetivo,quere-

៑“El objetivo principal de la

Unidad es atender de una
manera integral a los niños
(y a su familia) que padecen
una enfermedad grave que
no se van a curar”

mosqueelniñohagaloque
debehacer:estarconsufamilia
elmayortiempoposible,poder
iralcolegio,relacionarsecon
susiguales…peroparaeso
hayquehaceruncontrolde
síntomasparamedireldolor,
ladisnea,queseasocianaestas
enfermedades. Queremos
acompañarlesensuvida,no
soloenlafasefinaldesuvida,
queesunafasemás.Intentamosdarvidaalavidaquetienen,seanhoras,días,semanas
omeses,eltiempoqueestécon
nosotros.
A.M.D.Siemprepensamos
queelniñodondemejorestáes
ensucasaconsufamilia,enel

colegiosipuedeir,quepueda
jugar.Queremosquetengala
máximacalidaddevidaquele
podamosdar.Elapoyodesu
familiayamigosesclaveporquelovetodomásnormalizadoensuentorno,quenoenun
centrohospitalario.

P.- Por ese motivo, apuestan
tanto por la atención domiciliar, ¿no es así?
R.- M.G.Sí.Nuestrotrabajo
sipudiéramosseríaal100%en
eldomicilio.Esverdadquehay
momentosenlosqueelpacientenecesitaestarenelhospital,
bienporquehatenidounareagudizaciónquenosepueda
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María García De Paso.

tratarencasaotengaquevenir
aconsultas.Nuestrotrabajoes
intentarestarensudomicilio,
elcolegiooelcentrodesalud,
todoloqueseaelentornosociofamiliardelniño.Cuanto
másenfermoestá,máscerca
debeestardesufamilia.

P.- ¿Qué tipo de pacientes
atienden?
R.- S.J. Atendemosapacientesde0a18años.Lospacientes,ensumayoría,cercadel
80%, tienen enfermedades
neurológicas,degenerativas,
neurodegenerativas,debaja
prevalencia,metabólicas,etc.
Enmenorgrado,entreel1215%sonpacientesconpatologíaoncológica.

P.- ¿Cómo apoyan a la familia?
R.- A.M.D.Trabajamosen
conjuntoconlatrabajadorasocialparaprepararlosmiedos
quepuedanhaber.Trabajamos
conlospadres,abuelos,hermanos…parapoderiradaptándoseaesasituacióndefinal
devida,viviendocadamomentopresente,sinadelantarsemuchoaesefinal.Hayque
aprovecharelmáximotiempo
quesepueda.

P.- ¿Cuántos profesionales
forman parte de la Unidad?
¿Se ha ido incrementando?
R.- S.J.Ahoramismo,dentro
delaUnidad,hemosestadotrabajandodesde2017enunproyectoparadotaralaUnidadde
dosprogramas.Losiniciosfueronconunapediatra,unaenfer-
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Ana María Daviu.

merayunapsicóloga.Lapatologíadelospacientessonenfermedadesgravesycrónicas,asociado a una gran complejidad.
Nuestrospacientes,alcontrario
deloquelasociedadpuedapensar,tambiénsevandealtaalgunosporquehayunaestabilización.Nosiempresalendelprogramaconunfallecimiento.Con
laexperienciadelosaños,hemos
estadoviendoquelospacientes
conesaenfermedadcompleja
dadosdealtasequedabanelsistema,peroquedabancomoatomizados,comoperdidos.Noteníanunabuenaorganizaciónen
elcontextodesuenfermedad.En
2017,desdelaEstrategiadeCronicidaddelServeideSalut,se
nosproponealaUnidad,trabajarparaestospacientesdeenfermedadcrónicacompleja.Deahí
lagrannovedadenlaUnidaden
suevolución,quetrabajamos
dosprogramas,losCuidadosPaliativosPediátricos.Y,porotro
lado,seestátrabajandoenlaimplementacióndeeseprograma
paraniñosyniñas,ademásde
adolescentes,conpatologíacrónicacompleja.Portanto,ahora
tenemos5enfermeras,4pediatras,unpsicólogoajornadacompletayunatrabajadorasociala
travésdelaObraSocial‘LaCaixa’ydelHospitalSantJoande
DéuPalma·Inca.

P.- Empezaron como Unidad
de Cuidados Paliativos Pediátricos y ahora se ha añadido ‘y
Cronicidad Compleja Infantil’. ¿Qué supone eso?
R.-S.J.Estoesdebidoalain-
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Susana Jordà.

clusióndeeseprogramaenla
Unidaden2017.Araízdeeso
seampliólaplantillaporque
lospacientesconenfermedad
crónicacomplejanecesitanel
mismoenfoquequelosdecuidadospaliativospediátricos.Se
necesitatenerunamiradaglobaleintegraratodoslosprofesionalesqueseencargandelos
cuidadosdeesospacientesy
susfamilias.Y,poreso,sedecidequeseaunprogramamás
dentrodelaUnidadporqueese
niñopuederequerircuidados
paliativospediátricos.


៑“La pandemia fue dura

para pacientes y familias
porque dejaron de ir al
colegio, dejaron de recibir
fisioterapia o
rehabilitación y supuso un
aislamiento mayor”
P.- Perdóneme, pero debe ser
durísimo trabajar en esta Unidad. ¿Hay que estar hecho de
otra pasta?
R.- S. J. Noesqueestemos
acostumbradas,eldíaquelo
estemoslodejaremos.Hayuna
palabraparadefinircuandoalguiensequedaviudoohuérfano,peronoparadefinircuandoalguienpierdeaunhijoo
unahija.Estamosdotadasde
herramientasparadarlomejor
denosotrasalasfamilias.
P.- ¿Es imposible desconectar

cuando salen de aquí y no sufrir en casa con la dureza de la
vida que observan?
R.- M.G.No,noesimposible,
peroesdifícilyhayqueaprender.Esverdadqueladesconexiónesunadelasgrandesentelequiasdeloscuidadospaliativos pediátricos. Es difícil
porquetrabajasconemociones
muypotentesydurasdepacientesyfamiliasquetegeneranunsufrimientocomoprofesional.Yahíescuandoesimportanteeltrabajodeequipo.
Quealguienpuedacuandose
vasaberquedejaalpacienteen
buenasmanosconotroequipo,
aunqueesverdadquenotenemos24horasy7díasalasemana,desgraciadamenteenesta
Unidad.Esosídificultaladesconexión,perosílodejamosorganizadoconotroscompañeros,peronodelaUnidad.Eso
ayudaríamuchoalasfamiliasy
anosotrasparadesconectar.Es
importantetenerunavidafuera,enelexterior,unavidallena
deaccionesquetepermitan
desconectar,aunqueesmuydifícilenmomentosdefinalesde
vidamuyintensos.Esuntrabajocomplicadodeentenderdesdefueradeloscuidadospaliativosporquenoesuntrabajode
8a3,implicamásdesgaste.A
vecesnosabemosquellevamos
tantodesgasteemocionalacumulado,esimportanteelautocuidado,elpropioequipote
ayudayesoesfundamental.

P.- Siempre se dice que los padres y madres deben enterrar

a sus hijos. Por tanto, es extremadamente duro el proceso
del duelo cuando es antinatural. ¿Cómo trabajan el duelo?
R.- A.M.D.Sí,laverdades
queescomplicadoporquenosotrosenlaUnidadloquehacemosesunacompañamiento
desdeelprincipioysolemos
prevenirmuchosproblemas
patológicosenelduelo.Entonces,eltrabajodesdeelinicioes
prioritarioyenelprocesode
duelosehaceunacompañamientoy,alseradulto,esalgo
máslargoypuedellegaradurardosaños.Ysetrabajaconla
familiaelacompañarlosenlos
díasdifícilescomolasvacaciones,lavueltaalcole…porque
haymuchasmáscosasasociadasaniñosquehayquetratar.
Lamayoríadelospadressobrellevanestasituación,peroes
unduelodelquenuncaserecuperarándeltodo,aunquemuchossacanunavivenciabuena
parapoderincorporaresapérdidadeunhijo,yaseaayudando a otros padres o tenerlo
siemprepresenteenelcorazón.
Tardanañosenlograrlo,pero
sevaconsiguiendo.

P.- ¿Instruyen a las familias en
el cuidado?
R.-S.J.Sí,nuncadebemosolvidarquelospadresymadres
soneso,padresymadres.Ellos
puedencuidarasushijos,pero
nosonenfermerosylasdecisioneslasvanatomarelequipoen
conjuntosiempreconlafamilia.
Esclavequeparaquepuedan
estareneldomicilioesquepue-
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danatenderasusniñosypuedanllamarnosantecualquier
necesidad.Sonniñosqueporsu
complejidadllevandispositivos
comooxígeno,botóndegastrostomía,necesidaddeaspiracióndesecreciones,etc.Unade
lastareasmásimportanteses
ayudaralospadres,lesdamos
docenciaparaquepuedanatenderasushijosencasa.

P.- En esta casi década, en 2017,
Son Espases acogió la I Jornada Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
Pediátricos con cerca de 250
profesionales. ¿Qué valoración hace de este encuentro?
R.- M.G. Laverdadesquehemospodidotenerdostiposde
jornadas.Inicialmenteenlosiniciossehacíaunajornadaanual
másautonómicas,peroen2017
elICongresoNacionalsehizo
enBaleares,desdelaUnidady
fuemuyimportanteporquesupusouncaminoalserelprimeroyserlaterceraunidaddeEspañaenmontarse.Fueungran
reconocimientoanuestralabor.
Cadavezsomosmásprofesionalesquenosdedicamosalos
cuidadospaliativospediátricos.
Hemospasadodeuntipode
cuidadoquesiemprehahecho
falta,perocomolosniñosque
muerensonmuchosmenosque
losadultos,esohacequesea
másdifícilgenerarrecursosy
formaragentequesedediquea
loscuidadospaliativospediátricos.Desde2007seproduceel
boomenEspañayahoranotienenadaqueverloquehabíaa
loquehay.Aquíéramos3pediatrasyahorasomos9.Queda
muchocamino,perocadavez
somosmásypermitequelosniñospuedanaccederaestosrecursostanimportantes.

P.- ¿Por qué dicen mucho ustedes “no es solo el final de la
vida, es un derecho de los niños recibir esta atención?
¿Qué se hacía antes cuando no
existía la Unidad?
R.- M.G.Sí.Loqueesimportanteesqueloscuidadospaliativos pediátricos no es solo
atenderenelfinaldelavida.El
finaldelavidaessolounmomento.Morirseesunmomento. Pero lo importante es la
vida y el tiempo que tiene.
Tambiénparticipamosenelfinaldelavida,perolamayor
intensidaddetrabajoserealiza
durantelavidadelniño.Esun
derecho reconocido a nivel
mundial,quelosniñostengan
accesoaloscuidadospaliativospediátricosporqueparasu
vidaesesencial.Lomásimportanteeslavidayeltiempoque
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Ángela Tavera, Rosa Fullana y Ana Mª Daviu, junto a las dos coordinadoras actuales.

vanavivir,yqueesavidaesté
llenadevidayqueseanese
tiempolomásniñoqueseaposible.Unniñodebeserniño
hastaeldíaquesemuera.

P.- ¿Qué se hacía antes cuando
no había unidades de cuidados paliativos pediátricos?
R.- M.G.Habíamuchospediatras,enfermerasypsicólogosmotivadosyqueseformabanenestaatencióncomopodíanylohacíandeunamanera

individual.Esloqueactualmentellamabanelenfoquepa-

៑“Es un derecho reconocido

a nivel mundial, que los
niños tengan acceso a los
cuidados paliativos
pediátricos porque para su
vida es esencial”

liativo,peronoteníanlosrecursosylasherramientas.En
Balears,atravésdelasUnidadesdeAdultos,seatendióa
muchosenlafasefinaldevida
paraayudarles.Sehacíaloque
sepodíaenesemomento,no
habíaesaconcienciaquehay
ahoraparaqueprofesionales
específicosformadosenatenciónalosniñosseencargara.

P.- Finalmente, ¿cómo les afectó la pandemia?

R.- M.G.Lapandemiafue
duraatodoslosniveles.Anivel
delosniñostambiénsufrimos
esasituación.Sobretodo,ha
sidoduraparapacientesyfamiliasporquedejarondeiral
colegio,dejaronderecibirfisioterapiaorehabilitaciónyhasupuestounaislamientomayor.
Lohanpasadomalyhantenidodificultadesdurantelasrestricciones.Hansufridobastante.Paraelequipofueunaadaptaciónduraporquehabíaqueir
conlosfamososEPI,noteníamosvehículodetransportey
noslofacilitaron.Habíamiedo
eincertidumbreporqueentrabasencasaconcovid,lopodías
contagiaratufamilia.Supuso
unretomuydifícil,sehaaprendidoenelmanejodemateriales
einstruccióndefamilias,seha
avanzadoaniveldecomunicación telemática. Ha sido un
granesfuerzoparaniñosypadres,lohanpasadomuymal.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR

Gran parte del equipo actual de la Unidad.

https://www.saludediciones.com/2022/03/25/unidad-de-cuidados-paliativos-pediatricos/
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ElsalóndeactosdelCol·legi
OficialdeMetgesdelesIllesBalears(Comib)cuentadesdeya
condosnuevosretratosdeexpresidentesdelainstitución.Los
doctores Antoni Bennasar Arbós, presidente entre 2010 y
2018,yManuela García Romero,primeramujerpresidentadel
Comibentre2018y2020,ya
cuentanconunretratoinstitucionalenlasedecolegial,aligual
quesusantecesoresenelcargo.
Elactodedescubrimientode
losretratostuvolugartrasla
Asambleageneraldeeste23de
marzo,yalmismoasistieron
los doctores BennasaryGarcía Romero.Ambosestuvieron
acompañados por el actual
presidentedelCol·legideMet- Valverde, Bennasar y García Romero.
ges,eldoctor José Manuel Valverde,eneldescubrimientode
lasfotografías.
ElDr. Bennasardestacólos
28añosquellevavinculadoal
Comib“tratando de aportar lo
mejor de mí para reivindicar al
médico en la sociedad”.Subrayó
lareformaestatutariarealizada
El Col·legi de Metges de Balears rinde homenaje a los dos últimos
durantesumandatoqueaportó“estabilidad a la corporación,
expresidentes de la institución con el descubrimiento de sus retratos
porque lo importante es que el colectivo esté unido para defender
nuestros intereses”,ademásde
lareformadelasededelcolegiollevadaacaboenesosaños.
LaDra. García Romeroafirmósentirse“orgullosa y honrada
de poder servir a la profesión médica desde el Comib”.Subrayó
quesiemprehaintentado“estar al lado del profesional”yrecordóquetuvoquegestionar
laprimeraetapadelapandemia,enlaquepusoenvalorla
“resiliencia, compañerismo y profesionalismo demostrado por los
colegiados”.
Losretratosdelosdoctores
BennasaryGarcía Romero
hansidorealizadosporelprestigiosofotógrafopalmesano
Antoni Bennasar.
Manuela García Romero
Tolo Ramón.

Los expresidentes Antoni Bennasar y
Manuela García Romero ya cuentan con un
retrato institucional en la sede colegial

El Col·legi de Metges se adhiere al proyecto
de ayuda a Ucrania que lidera la ONG mallorquina `Llevant en Marxa .Elpresidentedel
Col·legideMetgesdelesIllesBalears(Comib),Dr.
José Manuel Valverde,sereunióconelpresidentede
laONG ‘Llevant en Marxa’, Dr. Antoni Mesquida,para
conocerdeprimeramanoelproyectodelaentidadde
cooperaciónparaenviarayudaaUcrania.ElComib
mostrósucompromisodeadhesiónadichacampaña
solidaria,atravésdelacualmuchoscolegiadosyahan
depositadoenlasedecolegialsusaportaciones.Setratadeunainiciativaderecogidayenvíodealimentos
yproductossanitarios,comolatasyconservasyacocidasquepuedanserconsumidassinnecesidaddecocinarlas,lecheparaadultoseinfantilypapillaspara
losmáspequeños,ademásdefármacosesencialesen
unconflictocomoantihemorrágicosydiversomaterial
sanitarioydehigieneíntimaparalasmujeres.
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La crisis del COVID ha aumentado la vulnerabilidad
y la exclusión que sufren las personas sin hogar
La mitad de las personas sin hogar ha sufrido algún tipo de agresión en el último año, según un
estudio del grupo de investigación en Salud Global y Desarrollo Humano Sostenible de UIB
JUAN RIERA ROCA

LacrisissuscitadaporelCOVID-19haincrementadolavulnerabilidadylaexclusiónsocialdelaspersonassinhogar,la
mitaddelascualeshasufrido
algúntipodeagresiónenelúltimoaño,segúnunestudiodel
GrupodeInvestigaciónenSaludGlobalyDesarrolloHumanoSostenibledelaUIB.
Segúnelestudio,laspersonas
sinhogarseencuentranenuna
situacióndeextremaexclusión
socialyvulnerabilidad,derivadadelafaltadeseguridadfísica,emocional,socialyjurídica.
EstasituaciónseagudizódebidoalageneradaporelCOVID19,quelesprovocódificultades
añadidasdeaccesoalaguapotableacausadelcierredelas
fuentespúblicas.Además,estaspersonasnosolotuvieron
dificultadesparadeambular
porlavíapúblicaduranteelprimerconfinamiento,sinoque
tambiénvieroncomoselesdificultóelaccesoalosaseosque
utilizabanpreviamente.


Estudio

Asíseconstataenunestudio
delmencionadogrupo,conla
colaboracióndeCruzRojaIlles
BalearsyMédicosdelMundo
IllesBalears,financiadoporla
OficinadeCooperación,DesarrolloySolidaridaddelaUIBy
poreldelCol·legiOficiald'Infermeria(COIBA).
Losresultadosdeesteestudiosehanrecogidoendosartículos publicados reciente-

menteenlasrevistasMedicine
yMedicinaBalear.
Enunestudioprevioen2019
porelInstitutoMallorquínde
AsuntosSociales(IMAS),se
identificaron225personassin
hogarenMallorca.Ahora,los
investigadoresdelaUIBhan
entrevistadoa198deestaspersonasqueseencuentranen
Palmaconelobjetivodeconocerydescribirlarelaciónentre
el'sinhogarismo'ylasalud.

Losresultadosdelestudio
indicanquelamayoríadelos
participantesnocuentancon
ingresoseconómicos:el70%se
encuentraensituacióndedesempleoynorecibeningún
tipodeprestaciónoayudaeconómica.Losparticipanteshan
manifestadoque,depromedio,estánsinhogardesdehace
másdetresaños.
Enlamuestra,untotalde49
personaspernoctabanenal-

berguesy149restanteslohacíanendiferenteslugares:un
40%,encalle;un36%seencontrabaensituacionesdeinfravivienda(chabolas,viviendas
ocupadas,garajes,apartamentosocasasabandonadasfuera
delentornourbano);un11%
vivíaenlaprisiónantiguade
Palma;yelrestoenotroslugares,comovehículos.
Laprevalenciadeenfermedadesenestapoblaciónesele-

vada:un53%presentaalguna
enfermedaddesaludmental,
un50%algunaenfermedad
crónica,yun30,2%algunaenfermedaddeorigeninfeccioso.
Laspersonassinhogarestán
expuestasaagresiones:másde
lamitaddeclaróalgúntipode
agresión en el último año,
comorobos,agresionesfísicas
yverbales,extorsiónyagresionessexuales.Lamayoría,no
denunciadas.
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«La calle hace empeorar
la salud mental y la física»
J. R. R.

P.—¿Cuál es la tipología de estas personas sin hogar, hay
una elevada incidencia de enfermedad mental (incluyendo
adicciones o algún tipo de autoexclusión social) que se analice como determinante o sufren exclusión solo por cuestiones económicas?
R.—Elobjetivodelproyecto

noesestablecerasociaciones
entrelascausasdelsinhogarismo.Buscamosconocerydescribirlapoblaciónquepadece
estefenómeno.Esciertoque
nuestrapoblacióndeestudio
tieneunaelevadaincidencia
depatologíasdesaludmental,
perotambiénunaltoporcentajedeéstosnorecibíanningún
tipodeayudaeconómicaoingreso,tantoformalcomoinfor-

mal.Creoquebuscarundiscursodominantesobreeltipo
depersonasquepadecenesta
situaciónesinjusto.Noexiste
unsolodeterminanteofactor
individual que nos hable o
conlleveestasituación,más
bienconfluyenmuchosfactores;inmigración,exclusiónsocial, discapacidad, edad…
Todoellosejuntayseconfiguradentrodeunaseriededeter-

minantes estructurales que
protegenoaumentanlasvulnerabilidadesdecadapersona.

P.—¿Cómo han asumido estas
personas las nuevas necesidades de higiene y seguridad
derivadas de la pandemia, especialmente en lo que supone
el gasto y uso adecuado de
mascarillas y gel hidroalcohólico y mantenimiento de dis-

tancia de seguridad con el resto de la población?
R.—Cuandopreguntábamos
sobreestostemasenlasentrevistas,lagranmayoríacumplía
con las medidas. Todos los
agentessociales,gubernamentalesono,hanrealizadouna
grancampañadeproteccióna
laspersonasquehemospreguntado,ofreciendomascarillas,gel
hidroalcohólico,productosde
higiene,informaciónsobrelas
medidasdeprotección,etc.

P.—¿Se ha registrado un mayor índice de contagios de
COVID19 entre estas personas, de contagios de repeti-
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ción, de evolución de la enfermedad a cuadros más graves
y/o muerte, relacionados, si se
han dado estos incrementos,
con su situación personal?
R.—Empezamoselestudio
despuésdelconfinamiento;alrededor de la segunda ola.
Dentrodelaentrevista,ydado
lasensibilidadconeltema,se
realizaronserologíassanguíneasaaquellosparticipantesque
estuvieraninteresados.Estas
serologíasquizásnotengan
mucharelevanciaestadística,
perolosresultadosnoshablarondequeestaspersonasno
soloteníanunabajaincidencia
enelmomentodelaentrevista,
sinoque,además,unporcentajemuypequeñohabíapasado
laenfermedad.Estoesmuydifícildeinterpretar.Porunaparte,podríaserquelosquesíse
contagiarondebidoalapatologíahubiesenfallecidooque,a
pesardesuperarla,hubiesen
necesitadoingresarenalgún
centrosociosanitario.Esojustificaríaqueenelmomentodel
estudionoestuvieranenlacalledenuevoynuestramuestra
estuvierasesgadaporlosque
nosecontagiaron.Yporotra,
esposibleque,debidoalpropioaislamientosocialymedidasdeprotección,nuestrapoblaciónnohubieseestadoexpuesta al virus tanto como
personas con redes sociales
másamplias;comoeltrabajo,
ocio,familia…Muchasdeestaspersonassufrenunafracturaconsufamiliaconlaque,
porlascausasquesea,handejadoderelacionarse.

P.—¿Se ha detectado una recuperación de esa relación en
pro de un auxilio excepcional
por la situación de pandemia
o han seguido viviendo sin
esa relación y sin ese auxilio?
R.—Tambiénesdifícilcontestaraestapreguntaconhonestidad.Lasegundapartedel
proyectointentacontestara
esaspreguntasycomprender
conmásprofundidadelfenómenoysuimpactoenlasalud,
sinembargo,todavíaestamos
enunafaseinicial.Loquesí
sabemosesque,alfinalizarel
confinamiento,muchagente
denuestroestudiosevioenla
calle.Tantoporprimeravez,
comodenuevo.Escierto,que
tenemoslasensaciónindividualdequealgunasdeestas
personasqueteníanunabuena
relaciónpreviafueronacogidosporfamiliaresoamigos
durante el confinamiento y
queluegovolvieronasusituaciónprevia.Apesardeellono
hayundatoestadísticonirepresentativoquenoshablede
ello.Porelcontrario,sepodría
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decirquelosalberguesquese
habilitaronenlospabellones
municipalesestabanllenosde
gentesinhogar;asíquetambiénparamuchoslacrisissanitariaysocialnosignificóuna
recuperaciónounamejorade
suentornosocial.

P.—¿Han tenido estas personas acceso a sus derechos sanitarios durante la pandemia,
se han preocupado las autori-

dades sanitarias y sociales por
ofrecerles esos derechos y cuidados excepcionales durante
la pandemia, han aceptado –
caso de que se haya producido
–esa oferta de ayuda o la han
rechazado?
R.—Lasensacióngeneral,y
losdatosdeatenciónsocialque
hemosvistoenlasentidades,
nosdicenquesí.Simiramos
comoejemplolascampañasde
vacunación, ha habido una
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gran coordinación entre los
agentessocialesysanitarios
parainformaryofrecerfacilidades tanto de movilidad
comodeotraíndoleparaelque
quisieravacunarselohiciera.

P.—¿Ha empeorado el estado
de salud de estas personas en
estos últimos dos años?
R.—Nolosabemos.Loquesi
creemosquecabereflexionares
enelhechodequeelqueestáen
lacalle,noestámuchotiempo,
ylosquellevanmuchotiempo
sonunaminoría.Lacallehace
empeorar la salud, tanto la
mental,comoesobvio,comola
física.Lacrisissanitariahabrá
alargadolostiemposdeespera
delasconsultasexternasyhabráempeoradolacontinuidad
asistencialdelaatenciónprimaria;entreotrascosas,peropara
todoelmundo.Quierodecir,no
esqueseaespecialparalagente
queestaenlacalle,sinosencillamentequelosquemásvulnerabilidadespadecenalrededordesusalud,cualquierdesproteccióngeneraltendráun
mayorimpactoqueenotros
grupospoblacionales.

P.—¿Ha empeorado su situación económica a consecuencia de los confinamientos que
hayan podido alejar a estas
personas de quienes en circunstancias normales pudieran ofrecerles ayudas económicas directas o pequeños
empleos?
R.—Sinningunaduda.Las
restriccionesparamuchagente
quedependedelachatarra,los
mercados,losrastrosyotrosti-

posdeeconomíasumergida
comoseaeltrabajoenelcampo,enlaconstrucciónoenla
limpiezadecasasoescaleras,
hanhechoquemuchaspersonaspierdanlafrágilbaseeconómicadelaquedependían.
Independientementedeque
tuvieranonovivienda.Hayestudiosconmuchamásevidenciaytrabajoquenoshablande
estefenómenoconmayorprofundidad;comoporejemploel
InformeFOESSAde2022.

P.—¿Qué recomendaciones
harían los investigadores a las
autoridades competentes para
ayudar a estas personas a recuperar unas calidades de
vida aceptables?
R.—En primer lugar, hay
queaclararquenosotrosintentamos conocer el fenómeno
desdeunprismadelasalud
holístico,global.Esdecir,intentamosdescribircomoelsinhogarismoafectaalasalud
atendiendoalosfactoressociales,administrativos,económicosy,porsupuesto,individuales;entreotros.Estoquieredecirqueelfenómenodepende
demuchosagentes.Losserviciossociales,losserviciossanitarios,laspolíticasdeurbanismoyprotecciónalavivienda,
etc.Dichoesto,desdenuestra
máshumildeopinión,losserviciossocialesintentanponer
parchesaunagrietasocialcada
vezmásgrande.Siescierto
queexistenproyectoscadavez
máscompetentesparalaproteccióndelaspersonassinhogar,sinembargo,noseintervieneenelproblemaderaíz.
Esciertoqueparalaspersonas
quellevan10añosenlacallese
requieredeunagranintervenciónsocial,psicológicaysanitaria;queyaexisteenalgunas
comunidadesyrequierende
másfinanciación;perolomás
importanteeslaprotecciónal
derechoalavivienda.Sinose
regulanlosalquileresyelpreciodelasviviendas,sinose
trabajaenlasviviendassociales,sinoseprotegealadiscapacidadolaexclusiónsociala
travésdepisostuteladosmás
alládelamayoríadeedad,
cadavezelproblemairáamás.
Sinosmiramosenelespejode
grandesciudades,porejemplo,deEstadosUnidos,elproblemavaairenaumentoytodasesasintervencionesdelas
quehablamossonyseráninsuficientes.Endefinitiva,lacalle
mataynoexistensoluciones
únicasparalaspersonas,porlo
quehayqueintervenirenlos
factoresestructuralesparaque
protejanalmayornúmeroposibledesituaciones.

14 •Del 28 de marzo al 10 de abril de 2022

• Salut i Força

ACTUALIDAD

El decano del COPIB comparece en el Parlament para
advertir de la necesidad de incrementar urgentemente
la atención psicológica en el sistema de salud
SALUD EDICIONES

EldecanodelCol·legiOficial
dePsicologiadelesIllesBalears (COPIB), Javier Torres,
compareció el pasado 9 de
marzoenelParlamentdeles
IllesBalears,paradarcuenta
denecesidaddeincrementar
urgentementelosrecursosde
atenciónpsicológicaenelsistemadesaluddelacomunidad
autónomabrindaalasalud
mental y elevar propuestas
quepermitanmejorarlosrecursosyatenderlasnecesidades de atención psicológica
ciudadanas.Laintervención
deTorresfrentealaComisión
deSaluddelaCámarabalear
llegabacasiunañodespuésde
queseregistraraformalmente
lasolicitud,enmarzode2021.


Tres horas de comparecencia

Durantelasmásdetreshorasenlasqueseprolongóla
comparecencia,Javier Torres
advirtióalos/asdiputados/as
que“los problemas asociados con
la salud mental han crecido a un
ritmo completamente desigual al
que lo hace el número de profesionales de la psicología que son necesarios para atender a la ciudadanía”,provocandogravesdeficienciasquesehanvistoahora
acentuadasaconsecuenciade
lapandemia.“Atender los problemas en AP y dar a la salud
mental la atención y el lugar que
le corresponde es, además de coste
eficiente, una obligación ética de
nuestros responsables políticos”,
afirmóeldecano,antesdelanzarunabateríadepropuestas
conlasqueempezaracorregir
lascarenciasdelSNSparamejorarelbienestarpsicológico
delapoblaciónypaliarla ‘pandemia silenciosa’desaludmentalquehaacarreadolacrisissanitariadelacovid-19yevitarla
cronificacióndetrastornosque
ahorasonlevesomoderados,
asícomolasobremedicalizacióndelapoblación.
Enconcreto,comomedidas
másurgentesypropuestasde
mejora,elresponsabledelCOPIBinstóa
• aumentar el número de
profesionalestantoenatención
primariacomoenlosservicios
especializados.
•ReforzarlosserviciosespecializadodeSaludMentaldel
SNS,adultoseinfantojuvenil,

tiples carencias, que ahora se han
mostrado con toda crudeza. Con
anterioridad a 2019, el COPIB ya
había cuestionado, y denunciado la
precariedad y la escasez de psicólogos/as especialistas en las redes de
salud mental, que impide el desarrollo de programas de atención
psicológica convenientemente amplios y dotados”,aseveró.


Trastornos

Javier Torres, durante su intervención en el Parlament.

conelincrementodealmenos
deun50%delnúmerodepsicólogosclínicosenlaAP.Eldecanoexpresóasimismoque“el
númerodeplazasPIR,sigue
siendoreducido”.
•Darprioridadaunprograma
nacionaldeprevencióndeconductassuicidas,conmedidas
efectivasendiversosámbitos,
comolaatenciónpsicológica
temprana,ladotaciónderecursosparaelseguimientodelos
casosderiesgoyespecialatenciónacolectivosvulnerables.
• Reforzar los servicios de
orientacióndeloscentroseducativosconprofesionalesdela
psicología,quepuedanatenderlaproblemáticapsicológica
del alumnado y asesorar al
profesorado.
•Consolidarlapresenciade
losprofesionalesdelapsicologíaenelámbitodelosservicios
sociales,yespecialmentecon
psicólogos/asqueintervienen

conpersonasmayoresenlos
ámbitoscomunitarioyresidencia.
•Eincrementarelnúmerode
profesionalesdelapsicología
queatiendenalasmujeresvíctimasdeviolenciadegéneroy
aloshijosehijas.
“La atención psicológica no es
un capricho de la ciudadanía, es
un derecho de la ciudadanía. Hagamos realidad que la atención
psicológica sea accesible para todas
las personas”,sentencióTorres.
Previamente a estas propuestas,eldecanodelCOPIB
argumentóampliamentecómo
lasituacióndeemergenciapor
laCovid-19harepercutidoen
lasaludmentaldelaspersonas
yentodoslosámbitos,evidenciandoyagravandolayaprecariasituacióndelaatención
psicológica que dispensa el
SNS:“4 mil suicidios al año, tasas
de ansiedad y depresión que superan el 30 y el 20% respectivamen-

El decano, junto a los representantes de grupos parlamentarios.

te, servicios de urgencias atendiendo cada vez a más adolescentes con
ideación suicida, consultas desbordadas y listas de espera que superan los tres meses para recibir
atención psicológica. Todo ello exige incluir la atención de la salud
mental, de una vez por todas,
como la prioridad que debe ser
para el SNS”,indicóTorres.


Trastornos

“En dos años el número de trastornos ha aumentado y solo hemos
empezado a conocer el impacto
emocional de esta crisis, pues muchas de sus consecuencias irán
apareciendo con el paso de los meses, e incluso en años”,expuso
Torres.Noobstante,eldecano
dejóclaroque,“no todos esos
problemas son atribuibles a la pandemia. La atención pública a los
problemas de salud mental en
nuestro país, y en nuestra comunidad autónoma, ya arrastraba múl-


Trastornosemocionales,apatía, irritabilidad, insomnio,
trastornodeestréspostraumático,ira,agotamientoemocional,depresión,ansiedad,trastornosalimentarios,trastornos
pordéficitdeatenciónehiperactividad… Javier Torresenumeróunlargonúmerodetrastornosquesehanmultiplicado
enlosúltimostiempos,apoyandosudiscursoendatosde
investigacionesrecientesyestudioscomoeldesaludmental
postpandemia,queseñalaque
aproximadamenteel9,5%dela
poblaciónenEspaña(másde
4.3millonesdepersonas)están
sufriendoefectosemocionales
negativosconunnivelmoderado-grave,produciéndoseel
incrementodelmalestarpsicológicoenalgunamedidaenel
45,7%delapoblación(másde
21millonesdepersonas).
Eldecanohizohincapiéen
queelnúmerodetrastornos
mentalesentreniños,niñasy
adolescentessehatriplicado
encortoespaciodetiempo,y
trasladósupreocupaciónpor
elhechodequeestosmenores
nopuedanrecibirunaatención
tempranaprofesionalquepodríanevitarquelaevolución
deestostrastornospudieraser
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Torres constató y detalló
tambiénqueelaumentode
problemasdesaludmentala
raízdelapandemiahagolpeadoatodoslosámbitos(educativo,envejecimiento,emergencias, adicciones, laboral…),
“agravando condiciones preexistentes, desencadenando más adiciones, favoreciendo el uso abusivo
de tranquilizantes en la población
mayor, incrementando la violencia
de género, física, sexual y psicológica, multiplicando los factores desencadenantes del suicidio y afectando especialmente a personas
con psicopatología previa”,advirtió.EnelámbitodelosServiciosSociales(SS),Torresaseguróque,conunadotaciónde
profesionalesadecuada,desde
losSSpodríanabordarmuchos
problemas de salud mental
contribuyendoadescongestionarlosserviciosespecializados,tantoenelámbitosocial
comoclínico.“El problema es
que la prevención no vende”,lamentó.


Número de profesionales

Antesdeconcluirsuintervenciónydarpasoalaspreguntasdelos/asdiputados/as,
eldecanodelCOPIBvolvióa
incidirenlanecesidaddeaumentarelnúmerodeprofesio-
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Porúltimo,Torresseñalóque
lamayorvulnerabilidadpsicológicadelaciudadaníahatraídounaumentodelintrusismo,
falsossanitariosypseudociencias,y“no todo vale. La situación
de crisis, donde la demanda de servicios supera en mucho a la oferta,
es campo abonado para la aparición
de respuestas éticamente discutibles y sin fundamento científico: coachs, asesorías psicológicas, facilitadores emocionales, auxiliares de
Psicología, gestores emocionales,
profesional ejecutivo psicológico,
mentores… terapeuta, como comodín del intrusismo que trata problemas psicológicos que pueden ser
importantes con flores de Bach, piedras, y tarot, entre otras muchas”.


Papel de los profesionales

Imagen de grupo de los integrantes de la sala.

nalesdelapiscologíaclínicaen
APyofreceralaciudadaníaterapiaspsicológicascomoeltratamientodeprimerelección
paratrastornodeangustia,el
trastornoobsesivo-compulsivo,eltrastornodeansiedadgeneralizadaylasfobiasespecíficas,talycomorecomiendanlas
guíasdeprácticaclínicabasadasenlaevidenciacientífica.

Europacon18profesionales
delapsicologíaclínicaporcada
100milhabitantes,triplicala
tasadeEspaña(5profesionales
porcada100milhabitantes).
“El resultado de esas carencias son
listas de espera en los servicios especializados de salud mental públicos de 1 a 3 meses, y de 1 a 2 meses
en los privados; profesionales de la
medicina y de la enfermería hacién-

dose cargo de problemas de salud
mental propios de la psicología en
el primer nivel asistencial, un graves problema de medicalización de
problemas psicológicos, y miles de
personas privadas de atención psicológica porque no pueden acceder
a una consulta privada… O invertimos en salud mental a todos los
niveles o tenemos un grave problema”,afirmó.


Portodoello,eldecanovolvióadefenderelimprescindiblepapeldelos/asprofesionalesdelaPsicologíaentodoslos
ámbitos.“No basta con decir que
hay psicólogos/as trabajando en
ello. Las Illes es una de las comunidades que ofrece menor número de
plazas PIR a nivel estatal, siendo
la tercera por la cola del país. En
2008 se ofertaron 2 plazas, y en
2019, 2020 y 2021, 3 plazas cada
año. La ratio de profesionales tendría que ser cuánto menos igual a
la del resto de países europeos desarrollados”,concluyó.
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La Asociación Balear de Fibrosis Quística recibe
el premio a los proyectos sociales del COIBA
La iniciativa ayuda a las personas que se ven afectadas por la fibrosis quística a ser pacientes
expertos que puedan manejar su enfermedad de la forma más autónoma posible
JUAN RIERA ROCA

ElCol·legiOficiald’InfermeriadelesIllesBalears(COIBA)
hahechoentregarecientementedelpremiodelaIIConvocatoriadeayudasaproyectossocialeslocalesalaAsociación
baleardefibrosisquística.El
COIBA destinará 5.000 € a
“Educar es salud en Fibrosis
Quística”,unainiciativaque
ayudalaspersonasconestaenfermedadamanejarladelaformamásautónomaposible.
Conestasayudasaproyectos
sociales,elCOIBApretendecolaborarconasociacionesdepacientesyorganizacionessinánimodelucroparaimpulsariniciativas que contribuyan a
mejorarlacalidaddevidade
personasensituacióndevulnerabilidadyaprevenirelaislamientoylaexclusiónsocial.En
estecaso,eljurado,formadopor
cuatroenfermerasexternasal
COIBA,haelegidoesteproyectoporsugrancapacidaddemejorarlavidadelosparticipantes.
Elproyecto“Educar es salud
en Fibrosis Quística”ayudaalas
personasconestaenfermedad

Carlos Pons, Maria José Sastre y Ana Maria Amate.

aconvertirseenpacientesexpertosquerealiceneltratamientodesuenfermedaddela
formamásautónomaposible.
Durantediezmeses,losusuariosrecibenunaformacióny
acompañamientoquelespermiteavanzarhacialaautogestión,enloposible.Estoimplica,entreotrascosas,dotarlos
conconocimientossobredrenajeautógeno,terapiainhaladaymedidasdehigiene.
Cadapersonausuariarecibe
unasesióndeformaciónsemanal,
yserealizatodounprocesode
acompañamientoyseguimiento,
conelobjetivodemejorarsuad-

herenciaaltratamiento.Lametodologíaprevéqueelequipoprofesionalpuedahacerseguimiento
deformapermanenteparaevaluarlosprotocolosdelimpieza,
desinfección,esterilizacióndelos
aparatosdenebulizacióneinhalación.Esteproyectoponegran
énfasisenlacorresponsabilidad
delaspersonasusuarias.
ElgerentedelaAsociación
BalearFibrosisQuística,Carlos
Pons,haexplicadoquelaasociaciónhabíadetectadolanecesidaddepromoverquelas
personasconestaenfermedad
crónica-comocualquierotra-
puedanmanejarladeforma

autónoma,ganandoindependenciadelosprofesionales.
Enesteproyecto“los profesionales no ejecutan las técnicas, sino
que forman a los pacientes, para
que ellos/as puedan aplicar estas
técnicas en casa”. “Esta es una enfermedad que requiere 14 sesiones
en la semana, por lo tanto no serviría de nada que vengan aquí dos
veces por semana y el resto no lo
pudieran hacer o no lo supieran
hacer bien. Esta formación es básica para que estas sesiones en casa
sean productivas”,apunta.
Porsuparte,lapresidenta
delCOIBA,Maria José Sastre,
hadestacadoque“este proyecto

significa mejorar la salud de las
personas, está basado en educación
para la salud y va más allá, potenciando que los pacientes puedan
ser más autónomos y avancen en
el auto manejo de su enfermedad.
Esto significa que serán más independientes y tendrán mejor calidad de vida, tanto ellos como sus
familias”,haapuntado.
Harecordadotambién Sastre
elcompromisodelCOIBAcon
lasasociacionesdepacientes
“conociendo las dificultades que
tienen para obtener ayudas y poder
desarrollar programas”.

Acceda al contenido
completo escaneando
este código QR

https://www.saludediciones.com/2022/03/23/enfermeras/fibrosis/

Curso de primeros auxilios
del COIBA para la población
J. R. R.

ElCol·legiOficiald’InfermeriadelesIllesBalears(COIBA)
encolaboraciónconlaempresa

deformaciónsanitariaSalusPlay,ofreceunnuevocursoonlineygratuitodirigidoatoda
lapoblación,enelqueseimpartiránconocimientosbásicos

deprimerosauxilios,incluyendoelatragantamientoylaparadacardiorrespiratoria.
EnEuropaseproducenmil
muertesdiariasporparocar-

diaco,ysegúnlaSociedadEspañoladeCardiología,enEspañasedanunas52.300paradascardiacasalaño,delascuales30.000seproducenfuera
delentornosanitario.Laayuda
quepuedanprestarlaspersonasquepresencianelevento
hastalallegadadelosprofesionales sanitarios es esencial
paramejorarlasposibilidades
desupervivenciadelpaciente.
Porello,elCOIBAhaquerido
poneradisposicióndelaciudadaníaestecurso,gratuitoya
travésdeunaplataformade
formaciónonlineinnovadora,
enlíneaconeltrabajodeprevenciónypromocióndelasaludquerealizanlasenfermeras.
Estecurso,queseiniciaráel
21demarzotieneelobjetivode
formaralmayornúmerode
personasparatenganconocimientosbásicosdeprimeros
auxilios,incluyendolareanimacióncardiopulmonar.La
formación estará basada en
contenidosaudiovisualesytras
lasuperacióndeun‘serious
game’,elalumnoobtendráun
certificadodesuperación.
Eldesarrollodelcurso“Pri-

meros Auxilios”seráimpartido
porelenfermerodeemergencias
Jose María Cepeda Díez.Está
estructuradoendieztemas,entrelosquedestacancómoactuar
anteunatragantamientoyuna
paradacardiorrespiratoria,pérdidadeconsciencia,síncope,
golpedecalor,hipoglucemia,
crisisdeansiedad,crisisepiléptica,ahogamiento,pérdidade
conocimientoenelniño/a,ybotiquíndeprimerosauxilios.Los
alumnosdeestecursocontarán
conunmanualenformatopdf,
50vídeosypodcast.
Todaslaspersonasinteresadasenrealizarestaformación
onlinequeseimpartirádesde
laplataformaSalusLifeentreel
21demarzoyel21deabrildeberáninscribirseatravésdelsiguienteenlace:https://www.saluslife.app/baleares
Aquelloscentroseducativos
yorganizacionesempresariales
quequieranfomentarlasalud
desusalumnosotrabajadores
puedenparticipargratuitamenteenviandounemailainfo@salusplay.comeindicandoque
quierenqueSalusLifelesincluyacomoorganización.
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ACTUALIDAD

La Fundación A.M.A. aprueba su Plan de Actuación 2022
con 93 proyectos sociales y 124 becas para sanitarios
El objetivo es financiar también proyectos de divulgación e investigación científica
SALUD EDICIONES

ElPatronatodelaFundación
A.M.A., constituido por 17
prestigiososprofesionalesdel
ámbitosanitariobajolapresidenciadelDr. Diego Murillo,
haaprobadosuPlandeActuación2022,quesefocalizaentres
grandeslíneasdeactuación:el
apoyoalaformacióndelosfuturosprofesionalessanitarios,
ladivulgacióneinvestigación
científicayelapoyoaorganizacionessinánimodelucroen
proyectossocialesydeayudaa
personasconenfermedades.
Elobjetivoquepersiguela
Fundación,financiadaexclusivamenteporA.M.A.Grupo,es
beneficiaralcolectivodelosprofesionalessanitariosyalosmás
desfavorecidosdelasociedad.

JUAN RIERA ROCA

La presidenta del Govern,
Francina Armengol,ylasecretariageneraldelaPresidenciade
laGeneralitatdeCatalunya,Nuria Cuenca León,haninauguradolaprimerajornadatécnicade
trabajoenreddesaludmental
entreelGoverndelasIllesBalearsyelgobiernoautonómicocatalán,quesellevóacaboafinalesdelapasadasemana.
Elobjetivodelajornadaconsistióencompartirproyectos
entrelasdosadministraciones,
conelfindeadquirirexperienciasyconocimientosquepermitanobtenerunamayoreficaciayeficienciaenlasaccionesdesaludmental.

sanitariaespecializadaparalos
licenciados/graduadosenMedicina,Farmacia,Enfermería,
Psicología,Química,Biología,
FísicayVeterinaria.
Lalíneadeayudasaladivulgacióneinvestigacióncientífica
serviráparafinanciar,entre
otrosproyectos,eldesarrollado
porOncometparalainvestigaciónoncológica,laRealAcademiadeCienciasVeterinariasde
Españaylaorganizacióndel
XXVIIICongresoNacionalDerechoSanitario,quesevaacelebrarenoctubre2022.


Plan
El Dr. Diego Murillo

Encuantoaformacióndesanitarios,elPatronatoaprobófi-

nanciarunanuevaconvocatoriade124becasdeformación


Elplanrefuerzatambiénel
capítulo de actividades de
ayudaalosquemáslonecesitan,aprobandohastauntotal

de93proyectossociales,entre
losquedestacanlosdesarrolladosporcentroshospitalarioscomoelHospitalNensde
Barcelonaparacuidadospaliativosenoncologíapediátrica;elHospitalUniversitario
LaPaz,ensuprogramacon
niñostrasplantados;laFundaciónRealMadrid,ensuproyectodeayudayapoyoaniñosingresadosencentroshospitalariosdelasComunidades
AutónomasdeMadrid,ValenciayGalicia,ylaFundación
AtléticodeMadridparaeldesarrollodeunprogramade
VoluntariadoSocial.
Sedesarrollaránactuaciones
relacionadasconlasúltimas
crisissanitarias,lapandemia
porlaCovid-19ylaGuerraen
Ucrania.

Encuentro entre Balears y Catalunya para definir las
estrategias en materia de política psiquiátrica

Un momento de la reunión.

Dehecho,lasdosinstitucionesestánenelprocesoderedefinirsusestrategiasdesalud
mental,paralograrunamayor
transversalidadenlaatención
ArmengoldestacóqueelobjetivodelnuevoplanestratégicodesaludmentaldeBalears
respondealobjetivode“poner
las personas en el centro y llegar a
todo el mundo que lo necesita”.
Lapresidentarecordóque
durantelosúltimosañosseha
llevadoacabountrabajomuy
intensopara“visibilizar la salud
mental y eliminar tabúes”.
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La elaboración del nuevo Plan Estratégico
de Salud Mental inicia su recorrido
SALUD EDICIONES

Balearscontará,apartir
del próximo año, con un
nuevoPlanEstratégicode
saludmental,despuésde
queelGovernhayainiciado
elprocesoquehadedesembocarenlaredaccióndeeste
documento.
Lasprevisionesdelfuturo
Plan fueron compartidas
porelEjecutivoautonómico
alolargodeunencuentro
interinstitucionalquecontó
conlaparticipacióndelos
consellsinsulares,losayuntamientosylasentidades
deltercersectorrelacionadasconlasaludmental
Laelaboracióndelcontenidodeesteinstrumento
destinadoaconsolidarel Un momento de la reunión.
modelobalearenesteámbitodelasanidadcorreráa formado por profesionales
cargodeunComitéTécnico designadosporlasdiferentes
Interinstitucionalqueestará conselleriasconcompetencias

enesteproceso:SalutiConsum;AfersSocialsiEsports;
Presidència,FuncióPúblicai

Igualtat;HisendaiRelacions
Exteriors;ModelEconòmic,
TurismeiTreball,y,finalmen-

te, Educació i Formació
Professional.
Igualmente,elComitéestaráintegradoporexpertos
incorporadosaindicación
delosgobiernosinsulares,
laFederaciód’EntitatsLocals(enrepresentaciónde
losConsistorios),elAyuntamientodePalma,ylasentidadesdeltercersector.
Todosestosprofesionales
y participantes actuarán
comoportavocesdelasinstitucionesyentidadesalas
cualesrepresentan.Sumisiónseráfacilitarelanálisis
conjuntodetodoslosrecursosexistentes,identificarlas
necesidadesdecambio,y
proponerelnuevocaminoa
seguir,centradoenlacoordinaciónylacorresponsabilidad.Todasestasdirectrices
darán forma y contenido al 
nuevoPlanEstratégicodeSaludMental2023-2029.
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«La embolización arterial prostática permite
tratar a muchos pacientes a los que no se
podía operar y devolverles la calidad de vida»
El Dr Joan Benejam, jefe de los servicios de Urología de la Clínica Juaneda y del Hospital de Manacor, explica
en Salut i Força televisión las claves del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y de este nuevo
procedimiento en el que Juaneda Hospitales ha sido pionera en la sanidad privada de las Islas Baleares
JUAN RIERA ROCA

Laredasistencialprivada
JuanedaHospitalesesdenuevopioneraenlaintroducción
dealternativasquirúrgicasen
elcampodelaUrología,concretamenteeneltratamiento
delahiperplasiabenignade
próstata(HBP),unaafección
muy común en los varones
adultosmayores,queaunque
nosuponeuncáncerysusfunestasposiblesconsecuencias
puedellegaraacarrear,sinose
trata,gravesdeteriorosenla
calidaddevidadelpaciente.
DesdeHaceunosmesesel
Equipo de Urología de la Clínica Juaneda,lideradoporel
Dr Joan Benejam Gual,encolaboraciónconjefedeRadiologíaIntervencionistadelaRed
Asistencial Juaneda,elDr Miguel Casares,hansidolosprimerosenrealizarenlasanidad
privada balear un procedimientodenominadoembolizaciónarterialprostática(EAP),
técnicacongrandesventajasen
algunosgruposseleccionados
depacientes.


El Dr Benejam es jefe de
los servicios de
Urología del Hospital de
Manacor y Clínica
Juaneda, académico,
profesor y consultor
científico
ElDr Joan Benejam Gual,es
desdehaceañosjefedeServiciodeUrologíadelHospitalde
ManacoryeldelaClínicaJuaneda,ademásdeprofesorasociadodepatologíaprostática
enlaFacultaddeMedicinade
laUIBydeFacultaddeMedicinaCEUCardenalHerrera
(Madrid),asícomoacadémico
numerariodelaReialAcademiaMedicinaIllesBalearsyactualcoordinadornacionalGru-

El doctor Joan Benejam durante su entrevista en el programa de televisión Fibwi 4.

poEndourología,LaparoscopiayRobóticadelaAsociación
EspañoladeUrología.
ElDr Benejamesunodelos
urólogoslíderesdeopiniónnacionalesyeuropeosenelcampodeltratamientomédicoy
quirúrgicodelaHBP,profesor
ennumerososcursosdeadiestramiento,asícomodedistintoscursosymástersenestapatología;ponentehabitualen
congresos,asícomocirujano
invitadoennumerososcentros
dereferencianacionaleinternacionaleInvestigadorprincipaldelosprincipalesestudios
clínicosinternacionalesdeeste
campo.
ElDr Benejamacudiórecientementealosestudiosde
Fibwi4 TV a explicar en el
programa Salut i Força,dirigidoypresentadopor Joan
Calafat,losúltimosavances

eneltratamientodelaHPBincorporadosporelServiciode
UrologíadeJuanedaHospitalesqueesteprestigiosourólogodirige.Estaentrevista—
quesepuedevolveraveren
todasuextensiónescaneando
elQRalfinaldeestetexto—es
unresumendeesainteresante
intervención.

—Dr Benejam, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata?
—Se trata de un concepto anatomopatológico que se refiere al
crecimiento benigno de la próstata.
La próstata es un órgano sexual
masculino, cuya función es darle
a los espermatozoides el sustrato
nutricio necesario para que puedan fecundar, y que cuando se
nace es muy pequeña, pero que a
medida que pasan los años puede
ir creciendo, normalmente de forma benigna. En eso consiste la hi-

perplasia benigna de próstata. Este
crecimiento no siempre va asociado a la aparición de síntomas. La
próstata puede crecer sin que haya
molestias ni clínica asociada, y al
mismo tiempo, puede haber clínica
asociada o no a la obstrucción del
flujo urinario.


«El crecimiento benigno
de la próstata va
asociado a la edad y
puede no dar síntomas
o reducir mucho la
calidad de vida»
»Es decir, que no todos los pacientes—continúaelDr Benejam—que tengan que orinar más
veces de las normales, que se levanten por las noches para hacerlo, que tengan urgencia miccional,
que es algo muy molesto, puede ser
por otras razones, aunque casi
siempre son síntomas asociados al
crecimiento benigno de próstata.

Los urólogos tenemos la tarea,
muy importante, de diferenciar lo
que sucede en cada caso.»
—¿Es siempre necesario siempre el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata?
—Esto es algo que siempre les recalco a mis alumnos de la Facultad
de Medicina: Tener una HBP no es
siempre igual a tener una enfermedad, es una condición inherente al
envejecimiento que no conlleva forzosamente un tratamiento médico
o quirúrgico. El paciente tiene que
desconfiar del urólogo que le diga
que se tiene que operar solo porque
le ha crecido la próstata. Solo se ha
de tratar si ese crecimiento le empeora la calidad de vida. Y no siempre
el tratamiento es quirúrgico. En
muchas ocasiones, hecho un correcto diagnóstico, el primer paso ni tan
siquiera incluye medicación, sino
darle al paciente unos hábitos y
unos consejos.
»Por ejemplo,—enumerael
especialista—no contenerse las
ganas, porque esa sensación de urgencia puede empeorar; como controlar ese molesto goteo que hay en
algunos casos al final de la micción; si se sufre urgencia miccional,
no beber agua antes de realizar una
actividad física que impida orinar… Hay unas medidas básicas
que el hombre puede llevar a cabo
para evitar tener que tomar un tratamiento. Ahora bien, hay pacientes cuya calidad de vida se ve afectada y a los que sí hay que indicar
algún tipo de tratamiento, que puede ser médico o quirúrgico.»

—¿Cuándo se indica la cirugía en estos pacientes?
—Responder a esta pregunta es
la clave. Podemos considerar dos
grupos. Uno es el de la indicación
absoluta de operación. Pacientes a
los que hay que operar, como es en
el caso cuando se tiene una retención de orina, que es una urgencia
médica. Otra indicación absoluta
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Los doctores Miguel Casares y Joan Benejam.

sería, probablemente, si se produce
hematuria, es decir, se orina sangre, algo que siempre ha de llevar
al paciente al urólogo de inmediato, aunque solo sea una vez, y que
puede derivar también en una intervención. También es posible tener que operar ante determinadas
infecciones o si se tienen piedras.
Del mismo modo que si al paciente
se le estaba dando un tratamiento
médico que no ha mejorado su calidad de vida.


«Pacientes con
retención de orina,
hematuria, algunas
infecciones o piedras
probablemente tengan
una indicación absoluta
de cirugía»
—Últimamente se han dado a
conocer alternativas novedosas en el tratamiento quirúrgico de la Hiperplasia Benigna
de Próstata.
—El gran avance, tras los procedimientos quirúrgicos abiertos,
fue el desarrollo de intervenciones
por la uretra, siempre menos invasivas y agresivas, al ser un orificio
natural, es la RTU de próstata o
resección transuretral. En este
sentido, las más importantes de estas técnicas son las que se realizan
con láser, que son las que actualmente se indican. Si la próstata es
muy grande, caso en el que el pro-

cedimiento indicado es la enucleación con láser holmium, y si es
más pequeña, se puede hacer una
vaporización con el láser verde.
Luego hay otras técnicas que se
publicitan como mínimamente invasivas, pero que obligan a llevar

una sonda una semana, o no tienen el aval de los ensayos clínicos
y/o de las sociedades científicas.
—Una de las novedades a este
respecto es la Embolización
Arterial Prostática (EAP) que
Juaneda Hospitales ha inno-

vado, de la mano de su equipo
y del Dr Casares, radiólogo intervencionista. ¿En qué consiste y a qué pacientes está indicada?
—Este nuevo procedimiento sí
tiene, por ejemplo, el aval de la So-

ciedad Europea de Urología, aunque
consideran que aún es experimental
y que no se puede adaptar a todos los
enfermos, pero sí que aconsejan su
uso. Es mínimamente invasiva, menos que los procedimientos habituales. No requiere anestesia general. El

De las vías a los vasos
Laclínicaprostáticaderivadadelahiperplasiabenignade
próstata(HBP),conocidacomoprostatismo,esmuycomún.
Dehecho,másdel50%deloshombresdeentre60y69años
lasufren.Entrelos70y79años,lacifrallegahastael90%de
losvarones.
LahistorianaturaldelaHBPeslaprogresividad.Lossíntomasllevanalaumentodelnúmerodevecesquesenecesita
miccionar;aladisminucióndelafuerzahabitualdelchorro;al
goteoalterminar,amicciónurgente,alapercepcióndevaciado
incompletodelavejigayalastemidasInfeccionesurinarias.
Laclínicaesfluctuanteynosiempredependientementedel
tamañodelapróstata.Influyedeformamuysignificativaen
lacalidaddevida.Coneltiempopuedenaparecercomplicacionesmásgravescomoolaretenciónagudadeorina(RAO)
ylainsuficienciarenaldenaturalezaobstructiva.
Esporelloporloqueresultatrascendentedetectaraquellos
pacientesquetienenmásriesgodeprogresióndelaenfermedad.Secentraenlosvaronesdeedadcomprendidaentre60y
90años,próstatasmayoresde30g,valoresdePSAmayoreso
igualesa1,5ng/ml.
Enlasfasesiniciales,eltratamientomédico,mejoralasintomatologíayretardalascomplicaciones.Sinembargo,enmuchos
casos,espreceptivoutilizartécnicasinvasivas.Haceunasdécadas,eltratamientoelectivoenestoscasoseralaprostatectomía
porvíasuprapúbica,lacirugíaabierta.Lamejoradelastécnicas

endoscópicas,utilizandolasvíasnaturales,
hangeneralizadolareduccióntransuretral
delapróstatacondistintastecnologías.
Lasúltimasnovedades,nosllevanenalgunoscasos,alareduccióndirectadeltamañodelapróstatapormediodelaccesovasJaume Orfila
cular.Pormediodelaembolizaciónarterial
Asesor Científico
periféricaenlasaladeradiologíaintervende Salut i Força
cionista.Unatécnicamínimamenteinvasiva
conunosexcelentesresultadosclínicos.
Enloscasosenlosqueestáindicadoahorrancomplicaciones
yaumentanlaefectividad.Eltiempoylosestudiosdiránque
perfildepacientesalemásbeneficiado,bajolabatutadelurólogoylamanoejecutoradelradiólogo.Enloscasosindicados,
mejoralossíntomasenmásdel95%delospacientes.
Deentrada,laembolizacióndearteriasprostáticasnoproducealteracionesenlafunciónsexualporloqueestáindicada
enpacientesconHBPquenomejorancontratamientomédico
yquieranconservarsufertilidad.
Puederealizarseenpróstatasaumentadasdecualquiertamaño.Losefectosadversossoninfrecuentes,lasmolestiasmínimasonulasyelaltahospitalariaalasveinticuatrohorastras
laintervención.Serealizaconanestesialocalyligerasedación.
Nohaypérdidadesangreninecesidaddetransfusiones.No
dejacicatricesylarecuperaciónesrápida.
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otraopción,conmúltiplescomorbilidades,alqueselehizo
laembolizaciónprecisamente
parapoderliberarledelasondayquepudieravolveraorinardeformanatural,objetivos
queselograronmuysatisfactoriamente.
¿Pero en qué consiste la embolización prostática?ElDr.
Miguel Casares Santiago,médicoespecialistaenRadiodiagnósticoyRadiologíaintervencionistadeJuanedaHospitales,
explicaquelaEAPserealizaen
unasalaespecial,guiadapor
lasimágenesdeunsofisticado
equipoderayosX,comoelque
operaenlaClínicaJuaneda.


«Un radiólogo
intervencionista hará la
RAP por indicación del
urólogo, dejando sin
irrigación sanguínea la
próstata, que se seca»
A la izquierda una próstata normal, a la derecha una próstata con hiperplasia.

Imagen virutal de una embolización prostática.

urólogo hace la indicación y el procedimiento lo lleva a cabo el radiólogo intervencionista, que en el caso
de Juaneda Hospitales, ha sido el Dr
Miguel Casares.
»Básicamente consiste—resumeelDr Benejam—recordando que cuando se hace un cateterismo, se punciona la vena femoral
y por allí meten un catéter que llega al lugar donde se quiere intervenir navegando por la red circulatoria, auxiliada esa navegación
por equipos radiológicos, en este
caso, con el catéter se llega a la
próstata y se sueltan unas pequeñas bolitas o émbolos en la arteria,
se hace una embolización, se obstruyen los vasos sanguíneos que
irrigan la próstata, de manera selectiva, de modo que ésta se irá secando y esa disminución de tamaño irá asociada a una mejoría de
los síntomas.
Hasidoasícomo,recientemente,elequipodeJuaneda

Hospitalesharealizadolaprimeraembolizaciónprostática,
unprocedimientocontralahiperplasiabenignadepróstata
muynovedoso,quelosserviciosdeUrologíadelDr. Joan
Benejam ydeRadiologíaIntervencionistadelDr. Miguel Casareshanimplantado,idóneo
parapacientesdealtoriesgo
poredady/opluripatología.
Laembolizacióndelaarteria
prostática(EAP)consisteen
llegaralapróstataporlared
arterial,medianteuncatéter
guiadoporvisiónradiológica,
ycolocarunasmicroesferas
queobstruyenelriegosanguíneoalapróstatahipertrofiada,
demodoqueéstasesecayreduce,dejandodeobstruirla
uretra;sinanestesiayprácticamentesincomplicaciones.
Conlaincorporacióndeesta
nuevaterapia,ClínicaJuanedaes
elúnicocentroprivadodelasIs-

lasquerealizayalostresprocedimientosdeelecciónmásavanzadosydeeficaciaclínicaprobadacomotécnicasdeelección
pararesolverhiperplasiasbenignasdepróstata:elláserverde,la
enucleaciónholmiumy,ahora,la
embolizaciónprostática.


«La EAP tiene grandes
ventajas para pacientes
a los que por su edad o
cuadros complejos no
se puede someter a
anestesia general»
«La EAP tiene grandes ventajas
para un subgrupo de pacientes a
los que no se puede someter a una
intervención quirúrgica porque
son muy mayores, de 85 a 90 años,
o porque sufren un cuadro clínico
complejo, que impide o dificulta
mucho la anestesia general, cosa
que no es necesaria con este nuevo
procedimiento»,explicaelDr.
Benejam.

Particularmente,suponeuna
esperanzaparaaquellospacientes«que orinan sangre(hematuriaderepetición)consecuencia de una gran hipertrofia, a
los que se no se ha podido retirar la
sonda, ya que con la embolización
se ‘seca’ la próstata y se reduce, de
modo que se puede retirar la sonda
y desaparece la hematuria de repetición»,añade.
«Para pacientes de altísimo riesgo, para pacientes con hematuria
de repetición, para pacientes a los
que no se les ha podido retirar la
sonda vesical porque nadie se ha
atrevido a operarlos, creo que la
embolización arterial prostática es
la técnica elección, dado que es
además un procedimiento mínimamente invasivo»,destacael
urólogo.
Elprimerpacienteoperado
enlasanidadprivadaporeste
procedimientohasidounenfermode85años,quenotenía

https://www.saludediciones.com/2022/03/23/benejam-embolitzacio-prostatica/

Unradiólogointervencionista,enestecasoelDr. Casares,
deacuerdoconelurólogoque
conocelapatología,elDr. Benejam,efectúaunapunciónen
laingleolamuñecaeinserta
uncatéter(untubomuyfino,
demenosde2mmdediámetro)enunaarteriaylodirige,
navegandoatravésdelosvasos sanguíneos del cuerpo,
hastalapróstata.
«Una vez allí, el radiólogo intervencionista–relataelDr. Casares–bloquea el flujo sanguíneo de
la próstata con microesferas (pequeñísimas partículas), privando a las
células de la próstata de oxígeno y
provocando la disminución de volumen de la glándula»deestamaneralahipertrofiasereducey
dejadeobstruirlauretra.
LaEAPesuntratamientomínimamenteinvasivoquetiene
muchasventajasfrentealacirugíatradicional,comomenos
riesgo,menortiempoderecuperación,menordolor,sinefectossecundariossexualesyausenciadeincontinenciaurinaria
Elúnicosignoexternoquedeja
esunapequeñamarcadepunciónenlaingleolamuñeca.
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Laprimaveraesparamuchaspersonasunadelasestacionesmásesperadasdelaño.
Lashorasdeluzsealargany
losvaloresdelatemperatura
sonmásagradables,dejando
atráselfriodelinvierno,pero
estambiénunadelasmástemidasparatodosaquellosque
sufrenalergiaylossíntomas
queconlleva,quepuedenconvertirseenunapesadillapara
quiéneslospadecen.
DelamanodelaDra. Karla
Gabriela Morales,incorporada recientemente al cuadro
médicodelHospitalParque
Llevant, conoceremos algo
más sobre esta patología y
cómopuedenaliviarsealgunosdesussíntomas.


ciencia

Alergia; el factor negativo
de la esperada primavera
La Dra. Karla Garbiela Morales, especialista en alergología en Hospital Parque
Llevant, nos explica aspectos interesantes sobre esta patología y sus síntomas
•Congestiónuobstrucciónnasal,picor(nasal,ótico,enpaladar…),rinorrea
(aumentomucosidadnasal),y/oestornudosensalvas,enlasvíasrespiratorias
altas.
•Dificultadpararespirar,
tosy/oautoescuchaderuidosrespiratorios,enlasvías
respiratoriasbajas.
Estos síntomas pueden
serlevesotanmolestosque
puedanllegaraafectarla
calidaddevida,dificultandolarealizacióndetareasy
lasrelacionessociales,afectandoinclusoalacalidad
delsueño.


¿Qué es exactamente la
alergia primaveral?

Laalergiaeslarespuesta
exageradaeinapropiadadel
sistemainmunitariofrentea
asustanciasquedeberíanser
inofensivasparalagranmayoría de las personas. Las
“sustancias”quecausanalergiasellamanalérgenos,yson
moléculas o proteínas que
puedenestartransportados
porelaire,comolospólenes,
hongos,ácarosoepiteliosde
animales,etc.
Precisamente el principal
agentecausaldealergiaenesta
épocadelañoeselpolen.Seestima que son alrededor de
ochomillonesdeespañoleslos
quesufrenlapatologíaasociadaaestealérgeno.Dependiendodeláreageográficayde
otrosfactoresadicionales,los
máscomunessonlosdelas
gramíneas,parietarias,plátano
desombra,olivoyciprés,especiesporotrapartequeproliferanenelarcomediterráneo.
Ensegundolugar,seposicionanlosácaros.Aunqueenlas
zonaspróximasalmarestán
presentestodoelañoporlas
condicionesatmosféricas,esen
primaverayenotoñocuando
encuentranlascondicionesóptimasdehumedadytemperaturaparasobrevivir,traduciéndoseenunempeoramientode
lossíntomasenpersonasalérgicas.


¿Cuáles son sus efectos?

Generalmente,causansíntomascomolarinoconjuntivitis
y/oasmabronquialounempeoramientosielpacientelos
padecíapreviamente.Lossíntomasmásfrecuentesquepuedenexperimentarseson:
•Enrojecimiento,picor,lagrimeoenlosojos.
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Diagnóstico y
tratamiento

La Dra. Karla Garbiela Morales, especialista en alergología en Hospital Parque Llevant.


Paraeldiagnósticocorrectoesimportantehacer
unaadecuadahistoriaclínicayexploraciónfísica.
Después,seprecedearealizarpruebasenlapielllamadas“pricktestopruebasdealergiaintraepidérmicas”. Estas pruebas
estándiseñadasparaidentificarsustanciasquepuedancausarunareacción
alérgicaenelpacientey
estánconsideradascomo
un método ideal para
diagnosticarlas,yaquese
tratadeunprocesomuy
seguroyfiableencuantoa
susresultados.
Dependiendodedichos
resultadostambiénpodría
sernecesariorealizarotra
analíticaadicionalparaestablecereldiagnóstico.
Porsuparte,eltratamientoestaráenfocadoobviamentealtipodealergiayal
gradodeafectacióndelpaciente,contemplandotanto
laeducaciónenlasmedidas
deevitacióncomolamedicación.Entreotros,losmedicamentosmáshabituales
sonantihistamínicos,colirios,inhaladoresnasaleso
bronquialeseinclusoinmunoterapia(vacuna).Hayque
tenerpresentequeladosis,
lafrecuencia,latécnicade
usoyeltipodepresentación
de dichos medicamentos
debeadaptarseacadapacienteysersupervisadapor
unespecialista.
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‘El otro test’, la campaña de la
Asociación con motivo del Día Mundial
para la Prevención del Cáncer de Colon
mitieron su puesta en marcha.
En cambio, la implantación
no se ha desarrollado con el ritmo deseado. Hasta la fecha,
solo funcionaba en el área sanitaria de la comarca del Raiguer
de Mallorca (Hospital de Inca) y
en la de Ibiza – Formentera.

REDACCIÓN
La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del
Día Mundial para la Prevención
del Cáncer de Colon, que tendrá lugar el próximo 31 de
marzo, ha presentado la campaña ‘El otro test’, invitando a
la población a participar en los
programas de cribado implantados en España y que pueden
ayudar a superar este tipo de
tumor en el 90% de los casos si
se detecta a tiempo.
En una situación en que la
palabra ‘test’ ha pasado a formar parte del día a día debido
a la pandemia y a la variedad
de tipos de test para la detección del COVID-19 con los que
la sociedad se ha familiarizado,
la Asociación recuerda a la población que existe otra prueba,
el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), que disminuye la
mortalidad a corto plazo entre
un 30% y un 35% y facilita un
incremento de la supervivencia
a cinco años del 23% en las
personas participantes en los
programas de cribado.

Desigualdad en el
acceso a los programas
de cribado
El cáncer de colon, el tumor
de mayor incidencia en España, con 40.926 nuevos casos
diagnosticados el último año,
es uno de los tres tumores que
podría detectarse precozmente, e incluso en algunos casos
evitarse, gracias a los programas de cribado.
Sin embargo, el
acceso a estas
pruebas es desigual, porque el programa no está implantado al 100%
en todas las CCAA y
porque el grado de
información sobre
las pruebas de detección precoz que
atesora la población tampoco es el
mismo.
Así, solo el 50%
de la población
sabe de la existencia de los programas de cribado
en cáncer colorrectal, siendo la
colonoscopia la principal prueba diagnóstica que se conoce en

Ampliación del cribado
en Balears

materia de cáncer de colon.
Respecto a la prueba del
TSOH como método de diagnóstico, solo el 30% la conoce,
lo que hace que el nivel de participación en las pruebas de
detección precoz sea muy bajo.
En el caso del cáncer de colon, las personas en riesgo medio por esta enfermedad son
aquellas que tienen entre 50 y
69 años, por lo que conseguir
que toda la población de esta

franja etaria acceda a los programas de cribado de cáncer de
colon, reduciría la morbimortalidad por este tipo de tumor.

Trabajo proactivo
Desde el año 2015, la Asociación Contra el Cáncer en Illes
Balears ha trabajado proactivamente en la implantación del
programa, siendo promotora de
los programas piloto que per-

Sin embargo, el pasado mes
de enero, la Conselleria de Salut anunció que el programa se
extenderá al 90% de la población de Balears, con la incorporación de los hospitales Son
Espases, Son Llàtzer y Manacor, a partir del 31 de marzo de
este mismo año.
En cuanto a Menorca, donde
aproximadamente 22.600 personas serían susceptibles de
tomar parte en las pruebas,
quedará excluida temporalmente del acceso a este programa de prevención, por falta
de especialistas, evidenciando
la inequidad existente.
El año 2024 es la fecha mar-

cada en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional
de Salud para que estos programas alcancen una cobertura del 100% de la población
diana en todo el territorio.

Test de Sangre Oculta
en Heces
Para concienciar a la población sobre la importancia de
participar en el programa de
cribado de cáncer colorrectal,
la Asociación Española Contra
el Cáncer saldrá a la calle con
mesas informativas atendidas
por el Voluntariado. Toda la información sobre este programa se halla recogida en la página web www.elotrotest.com
y también se halla a disposición de los usuarios el teléfono
900 100 036, en activo las 24
horas del día para consultas
sobre las campañas de detección precoz.
En Balears, el programa funciona de la siguiente manera:
la Conselleria de Salut envía
una carta a la población de

Conferencias y actividades en Balears

La Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración con la Universitat de
les Illes Balears, ha organizado para el
29 de marzo la charla informativa "El otro
test del que nadie habla, pero que puede
salvarte la vida".
La conferencia será impartida por el
doctor José Reyes, coordinador clínico del
Programa de Cribado de Cáncer de Colon
en el archipiélago, jefe del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital Comarcal
de Inca y presidente de la Asociación
Española Contra el
Cáncer en Illes Balears.
Durante la charla, el doctor Reyes
explicará los mecanismos de desarrollo de este tipo
de cáncer para entender la importancia que tiene la
prevención primaria y secundaria
frente a la enfermedad, profundizará en los programas de cribado llevados a cabo por la Unión Europea y España y hará una evaluación actual sobre su

funcionamiento en el archipiélago.
La intervención del doctor Reyes tendrá lugar el 29 de marzo, a las 17 horas,
en la sala de actos del edificio Gaspar
Melchor de Jovellanos, situado en el
campus de la UIB, en Palma. Los interesados en asistir a la charla deben confirmar previamente su participación a través del siguiente enlace:
https://ousis.uib.cat/Formulari-dactivitats/
Por otra parte, el 31 de marzo se celebrará en Palma una jornada informativa
relacionada con la estrategia de prevención del cáncer de colon que se está llevando a cabo en Balears, y que llevará por
título ‘Análisis del proceso de atención a
la población según la estrategia de cáncer de colon. Fortalezas y debilidades’.
De esta manera, ese día, por la mañana, a partir de las 8.45 horas, tendrá lugar en el Hospital Universitario Son Espases la sesión técnica organizada por la
Conselleria de Salut i Consum, en la que
participarán Juli Fuster, director general
del Servei de Salut; Nacho García, director general de Prestacions i Farmàcia;
Maria Antònia Font, directora general de
Salut Pública i Participació, y numerosos
profesionales sanitarios, como la doctora
Josefa Terrassa, jefa del Servicio de Oncología de Son Espases; Mercè Llagos-

tera, del Centro Coordinador del Programa de Cuidados Paliativos de Illes Balears, y el doctor José Reyes.
Por la tarde, será el turno del coloquio
‘La estrategia de cáncer de colon en Illes
Balears’, que contará con la participación
de diversas asociaciones de pacientes. El
debate está organizado por la Asociación
Española Contra el Cáncer, en coordinación con la Conselleria de Salut i Consum.
La convocatoria está fijada para las
16.30 horas, en la sede de la Asociación
en Palma (calle Aragón, 215, 2ª planta).
Durante la sesión, la consellera de Salut, Patricia Gómez; la directora general
de Salut Pública i Participació, Maria
Antònia Font, y el enfermero de Atención
Primaria Tolo Villalonga presentarán las
conclusiones de la Estrategia de Cáncer
de Colon llevada a cabo en el archipiélago
balear.
Para finalizar la jornada, el doctor José
Reyes presentará el proyecto de impulso
al Programa de Prevención de Cáncer de
Colon en llles Balears de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Para asistir a la sesión de la tarde,
abierta al público en general, es necesario confirmar la asistencia previamente
a través del correo baleares@contraelcancer.es.
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Llamamiento al
voluntariado contra
el cáncer
REDACCIÓN

riesgo (hombres y mujeres de
entre 50 y 69 años) para poder
participar en la campaña. Con
esta carta, pueden dirigirse a la
farmacia, donde les harán entrega de un kit gratuito para realizar correctamente la recogida de la muestra.
El TSOH es una prueba indolora, no invasiva, rápida y cómoda que puede realizarse en casa.
Una vez tomada la muestra, se
deberá entregar, antes de tres
días, en el centro de salud correspondiente para su posterior
análisis en el laboratorio.
Por ello, es muy importante
que el Sistema de Salud tenga
los datos siempre actualizados
y, de esta manera, tener la posibilidad de recibir la carta de
invitación cuando corresponda
participar en el programa.

Una prueba, cada dos
años
El TSOH es una prueba que

se realiza cada dos años y es
capaz de anticipar la detección
del cáncerantes de que este se
desarrolle, lo que convierte a
este test en el mejor método
preventivo del cáncer de colon.
Es importante subrayar que
dar positivo en el TSOH no es
necesariamente sinónimo de
diagnóstico de cáncer, sino que
pone de manifiesto la existencia de sangre en las heces que
puede ser debida a patologías
benignas (hemorroides, pólipos…), premalignas (cierto tipo
de pólipos, displasias…) o malignas (cáncer).
Por tanto, el positivo en
TSHO es un indicio que hace
necesario completar el estudio
con otras pruebas diagnósticas, como la colonoscopia. En
este caso,desde el Servei de
Salut se contactaría con el
usuario para una concertar
una cita con el especialista.
En caso de resultado negativo, se emplaza a participar de

nuevo en la próxima ronda del
programa, al cabo de dos años.

Acuerdo contra el
Cáncer
Todos debemos tener las
mismas posibilidades para
prevenir el cáncer, vivir con él y
acceder a los resultados de su
investigación. Y, en concreto,
que, vivamos donde vivamos,
podamos acceder a programas
de cribado para diagnosticar el
cáncer precozmente.
La Asociación Española Contra el Cáncer pide que toda la
sociedad española se una al
Acuerdo Contra el Cáncer
(www.acuerdocontraelcancer.c
om) para que se pueda garantizar el derecho a que toda población en edad de riesgo pueda detectarse precozmente el
cáncer de colon y eliminar las
desigualdades tanto en el acceso como en la participación
en los programas de cribado.

"Ser voluntario significa
cambiar, aunque solo sea por
unas horas, el día a día de quienes te necesitan y de tu comunidad; es hacer del mundo que
te rodea un lugar mejor".
Así define la Asociación Española Contra el Cáncer la labor que desempeña día tras
día su equipo de voluntariado
para ayudar a los pacientes oncológicos y a sus familiares durante el proceso de la enfermedad.
Desde la Asociación subrayan que el proceso oncológico
conlleva pasar por muchas
etapas, en las cuales las personas afectadas pueden sentir, en ciertos momentos, sensación de soledad, aislamiento, sobrecargas familiares y
necesidad de compartir las
preocupaciones con una persona ajena y que comprenda
sus vivencias.
Por ello, la entidad, mediante
su equipo de voluntariado en
Illes Balears, ofrece apoyo y
acompañamiento a todos los
pacientes de cáncer y a sus familiares para hacer frente a todo
lo que supone la enfermedad:
soporte emocional; acompañamiento y entretenimiento, ya sea
de manera presencial, telefónica o mediante videollamada;
apoyo en gestiones básicas fuera del domicilio (como compras
en farmacia y en farmacia hospitalaria) y provisión de otros

productos necesarios a domicilio, entre otros trámites.
Para solicitar este servicio de
la entidad, obtener más información al respecto o realizar
cualquier tipo de consulta, los
interesados pueden llamar al
teléfono gratuito 900 100 036
(24 h) o realizar una petición
online en el siguiente enlace:
contraelcancer.es/es/te-ayudamos.

¿Quieres hacer
voluntariado?
Ser voluntario es un indicador de actitud humanitaria,
una oportunidad de participar
en la sociedad y de transformarla, y una manera de luchar
activamente contra las desigualdades.
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer recuerdan
que hay muchas formas de
ayudar a los demás, y toda
aquella persona que quiera luchar contra el cáncer es bienvenida para formar parte de su
equipo de voluntariado, eligiendo la fórmula que mejor se
adapte a su situación.
Si los interesados quieren obtener más información y formar
parte del equipo de voluntariado
de la Asociación en Illes Balears,
pueden enviar un correo a giovanna.gutierrez@contraelcancer.es, o bien llamar al 900 100
036 o entrar en la página web
www.contraelcancer.es/es/colabora/voluntariado.
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IGNACIO GARCÍA-MORIS / PRESIDENTE DEL COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS

“A pesar del sambenito de hace 50 años, ir al
dentista no tiene por qué hacer daño ni ser agresivo”
Ignacio García-Moris es el actual presidente del Col·legi
Oficial de Dentistas de les Illes Balears, cargo que ostenta
desde 2019, aunque forma parte de la Junta de Gobierno
de dicha institución colegial desde 2011. Licenciado en
Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya,
es además máster en Cirugía Bucal e Implantes por la
Universidad de Sevilla. García Moris desarrolla su carrera
profesional en el Servicio de Atención Odontológica en
Pacientes Especiales del Servei Balear de Salut, que se
ubica en el Hospital General de Palma de Mallorca;
además de ejercer en su Clínica Dental García-Moris y
Magallanes. Ignacio García-Moris fue protagonista en el
programa de televisión de Salut i Força en Fibwi4 el
pasado miércoles 16 de marzo y, por lo interesante de la
misma, la reproducimos a continuación.
CARLOS HERNÁNDEZ

P.- En su perfil de Twitter usted afirma que “los pacientes
me enseñan a ver el mundo de
una forma diversa y funcional”. ¿Qué quiere decir?
R.-Lospacientesquetratoen
laSeguridadSocialsonpacientesespeciales,condiversidad
funcional.Cadaunodeelloses
unmundotienesupatología
asociadayhayquetratarlosindividualmente. No puedes
compararaunpacienteconel
otroporquesonpacientesautistas,consíndromedeDown,con
parálisiscerebraly,aunqueparezcandifícilesdetratar,cuandolescogescariñoylesenseñas
cómodebenestareneldentista,
laverdadesqueseaprenden
cosasdeellos.Susufrimiento
quepadecenylobienqueestamoselresto,esdevalorar.

P.- ¿Es más difícil trabajar con
pacientes especiales?
R.-Esuntrabajoenelquedebestenermáspaciencia.Por
ejemplo,lospacientesconautismo,nolespuedesvariarmucho
elritmoquellevanhabitualmente.Elprimerdíanolograrás

queteabralaboca,lehagasel
empasteytodoeltratamiento.
Esoesimposible.Hayqueir
pocoapoco,igualelprimerdía
lograremosqueelpacientese
sienteenlasilla,cojaconfianza
conelambienteyveaqueno
pasanada.Pocoapocovamos
variandocosas,peroelpaciente
notaqueesgradual.Luegohay
otrospacientesquetellevassorpresas,lospacientesconSíndromedeDownsonmuycariñosos
yesmásfácil.Perovamoscon
muchocuidado.Tenemosque
hacerlascosasconmáscalma
paraquecojanconfianza.Afortunadamente,tenemostambién
otrotrabajoenlosquirófanosde
SonEspases,cuandovemosque
ellosnocolaboran,learreglamoslabocatodoloquepodemosconanestesiageneral.Hay
patologíasasociadasaalgunas
enfermedades. Tenemos pacientesconenfermedadesraras,
unodeellosquetratéteníasu
propionombrequebautizóla
enfermedad.Debemostenerpaciencianosotros,lospadresylos
propiospacientes.

P.- ¿Tenemos una buena salud
bucodental los ciudadanos de

CONSULTAS MÉDICAS

LABORATORIO ORIGENLAB GENÓMICA

• Medicina de Famila.
• Dermatología.
• Endocrinología.
• Neurocirugía.
• Psicología.
• Nutricionista.
• Hematología

• Text de antígenos para COVID-19
• PCR COVID-19
• Text genéticos:
- Nutrición.
- Deporte.
- Lesiones.
- Intolerancia genética al gluten, fructosa y lactosa.
- Sensibilidad alimentaria.
- Tromboﬁlia.

Plaça del Progres, nº 10 • 07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 733 874 - 690 199 805
Mail: consultas@bongest.com • origenlabmallorca@gmail.com
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Balears? ¿Diría que nos lo tomamos en serio?
R.-Desdeel2006hayestudios
quenosdemuestranquelahigienebucodentalenlapoblaciónenEspañahamejorado
bastante.Lagentetienemás
concienciadequesetieneque
cuidarlabocayqueesunaparte
importanteatenerencuentaen
nuestrasalud.Existenenfermedadesquepodemostransmitir
conlasinfeccionesdelabocade
origendentalyparecequecada
vezmás,lapoblaciónloentiende.Poreso,desde2006hasta
hoy,sehaidoaumentandoel
númerodepacientesquevisitan
eldentista.Esciertoquedesgraciadamente,aveces,existelo
quesellamalaOdontologíapor
códigopostal.Dependemucho
dedóndeseaelpaciente,seve
muchadiferenciaentrediferenteszonasdelasislasanivelde
saludbucodental.Lagentecon
menospoderadquisitivoesla
quesecuidamenoslabocayeso
deberíamosempezaracambiarloconunaconcienciacióndelas
enfermedadesquepuedenveniratravésdelabocayconla
prevenciónylamejoradelahigiene,máslostratamientos,seránmuchomásbaratosquelas
complicacionesqueluegopuedangenerar.

P.- ¿Cuáles son las enfermedades bucodentales con más
prevalencia en las islas?
R.-Lacarieseslaenfermedad
bucodentalconmásprevalenciaquehay.Eslasegundacon
másprevalenciainclusodelser
humano.Primeroestaríaelresfriadoy,después,yaseríalacaries.  También existen otras
comolaenfermedadperiodontal,lafaltadepiezasquellevan
aunamalamasticacióndelpacienteytodoesorepercuteenla
saludbucodentaldelpaciente.

P.- ¿Por qué nos da miedo ir al
dentista?
R.- Desgraciadamente, la
Odontología,tieneunSanBenitocomounaespecialidadque
damiedo,lagentesecreeque
hacemosmuchodañoalahora
deiraldentista.Perolasreglas
hancambiado.Noeslomismo
el dentista de hace 50 años,
cuandolagenteibaaldentista
yeramásagresivo,ahoratenemossistemasparaqueelpacientenotengadolor,tenemos
anestésicostópicos,paraque
estémástranquilo.Partede
estemiedoesporlascosasque
pasaronconanterioridadyse
interiorizaenlafamiliayse
pasainclusoalosniñospequeños.Cometemosnosotroserro-
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res,másdeunpacientevieney
elpadresinquerer,conbuena
fe,nomidesuspalabrasydice
‘sinoteportasbien,tepondrá
unainyección’yesogenera
miedo.Debemosgenerarun
climadeconfianza.

P.- Se dice que en la consulta
de dentista se pueden llegar a
detectar enfermedades importantes como el sida y prevenir
otras, como las patologías cardiovasculares. ¿Qué papel
juega el dentista en la salud
de la población?
R.-Eldentista,parasegún
quétipodeenfermedades,esla
puntadelanzadealgunaspatologías.Lospacientesconalgúntumor,pudieraserque
empiecenporalgunalesiónen
labocayeseldentistaelque
tienelaoportunidaddedarse
cuentadeunfuturotumoro
carcinoma.Poreso,esimportantesulaborycapitallasrevisionesanuales.Haypatologías
cardiacas,queinfeccionesde
origenodontogénico,desgraciadamente,atravésdeltorrentesanguíneo,puedenira
diferentespartesdenuestro
cuerpoycrearproblemascardiacos.Pacientesquehanteni-

doalgunapróstesisvalvularen
elcorazón,debentenercuidadoconlahigienedesuboca.
TenemosenlaSeguridadSocial muchos pacientes pendientesdeentrarenlalistade
esperaparauntrasplantede
hígadoocorazónyhastaque
notenganlabocaperfecta,no
podránhacerloporquehayinfeccionesdelabocaqueles
puedeprovocarrechazo.Desgraciadamente,tienenqueesperaraquelesarreglemosla
bocayseretrasatodo.Conlos
pacientesoncológicos,también
esclavelasaludbucodental.

P.- El Col·legi hace campañas
dirigidas a la población para la
prevención del cáncer oral o
para abordar las necesidades
específicas de grupos poblaciones como son los adolescentes,
las embarazadas o las personas
mayores. ¿Qué impacto tienen?
¿Están bien informados?
R.-Nosotrosdependemosa
nivelnacionaldelConsejode
Odontólogosyhacemosconjuntamenteanivelnacional
campañasdepromocióndesaludbucodental.Esciertoque
hemoshechopromocióndela
saludenembarazadas.Desgra-

Del 28 de marzo al 10 de abril de 2022• 27

ciadamente,segúnquétipode
embarazadastienenproblemasdeencíayhayquellevara
cabounseguimiento.Paraque
lagenteseconcienciequetiene
queiraldentista.Hadadoresultado,hemoslogradoque
vayanaldentistapararevisiones,parasabersiteníanuna
patologíaquepudieradesembocarencarcinoma.

P.- Recientemente, el CODB
ha advertido de varias publicidades engañosas. ¿Cómo se
combaten?
R.-Esunproblemaserioporquesevendentratamientossin
prescripcionesnicontrolpor
partedelprofesional.Parece
queelblancamientonosupone
nada,peropuededarpasoa
diferentessensibilidadesenla
zonabucal,hayquerevisar
quenohayacariesantesdehacerelblancamiento.Lasinfluencersenlasredessociales
dicenquesehanhechounaortodonciasincontrolporparte
deldentistaycuelganfotos.En
elColegioestamosencontra
deestasprácticas,esaconsejablesiemprelasupervisiónpor
partedeunprofesional,estamosparaayudarle.

https://www.saludediciones.com/2022/03/17/ignacio-garcia-moris-odontologia/


P.- Usted tomó posesión como
presidente del Colegio poco
tiempo antes de que se declarara la pandemia. ¿Qué ha
aportado de positivo a la profesión esta experiencia tan
mala para todo el mundo?
R.-Sí,enjuliode2019yacaba
dehacerdosañosdelestadode
alarma.Tuvepocotiempoen
poderasentarmeyvercómoiba
el manejo del Colegio, pero
comoyahabíasidovocal,eso
ayudó.Fueuntiempocaótico,
cadasemanaíbamosaprendiendoquéhacer.Lasconsultasdentalessiemprehabíansidoseguras,perocerraron,soloatendieron urgencias para dicha
atención,porquenecesitábamos
untiempoparaadaptarnosala
patología.DesdeelColegiodimosprotocolosdeactuación
ante pacientes, las consultas
siemprehansidoseguros.No
hubodemasiadoscontagios,de
hecho.Apesarquelaprofesión
estuvomuypreocupadacuandosurgiólaenfermedadporque
dependemosdelaboca,focode
transmisión.Perolaprofesión
yaestabahabituadaalasmascarillasygafasdeprotección.Sí
cambiamosalgunosaspectosde
tratoconelpaciente,antesde
llegarcontactábamosporteléfonoparaquevinierasoloalaconsultaynohubieratransmisiones. Se mandó información
constanteacolegiadosypoblación,nosestuvimospreparando,cerramosycuandoestuvo
todo controlado, volvimos a
abrir.

P.- ¿Qué destacaría de su oferta formativa?
R.-Hacemosuncursoalmes
paraloscolegiados.Nuestra
Juntapiensaquelaformación
continuadaesunpilarbásicoen
nuestrasprofesionessanitarias.
Estovacambiandoconstantemente, surgen nuevos tratamientosyhayqueestarenconstantereciclajeparadarformacióngratuitaaloscolegiados.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR
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៑Con la técnica de laser diodo

el dolor postoperatorio se
califica en 1-2, al evaluarlo
con una escala de dolor del 1,
mínimo dolor al 10, máximo
dolor, comparado a 7-8 de
la cirugía convencional.

៑Una vez realizado el

tratamiento el paciente
puede volver a su actividad
rutinaria de forma
inmediata sin molestias y
ninguna limitación”

Tratamiento de Hemorroides con Láser Diodo en los Quirófanos de CMA de la Clínica Rotger.

Cirugía sin dolor para el tratamiento
de las Hemorroides en Clínica Rotger
Se trata de un
procedimiento
mínimamente invasivo
con láser diodo para el
tratamiento de la
enfermedad hemorroidal,
con una alta efectividad
que logra reducir el
tamaño y los síntomas
producidos por las
hemorroides y evita el
dolor postoperatorio de la
cirugía convencional.
REDACCIÓN

Laenfermedadhemorroidal
esunapatologíamuyfrecuentequeconsisteenlainflamacióndelosvasossanguíneos
enelano.Habitualmenteproduce incomodidad, picor y
sangradoanal,síntomasque
varíansegúnlagravedad.Si
lasmolestiasnomejorancon
cambiodedietaycremasosi
lossíntomasempeoran,esrecomendableacudiralmédico.
SegúnexplicaelDoctor Sergio Builes Ramírez,cirujano
generalycoloproctólogode
ClínicaRotger,lashemorroidesquepresentanunasdeterminadascaracterísticasevolu- Doctor Sergio Builes Ramírez, cirujano general y coloproctólogo de la Clínica Rotger.

Intervención de Hemorroides con Laser Diodo.

tivasymorfológicassepueden
tratarmedianteLáserdiodo.
Unatécnicarápidaeindolora
queenpocomásde10o15minutosenelquirófano,consigue
laretraccióndelahemorroide
medianteelcierredelosvasos
sanguíneosquerieganeltejido
hemorroidal.
Silahemorroideespequeña
omediana,seconsigueunaretraccióncompleta;sisetratade
hemorroidesdemayortamaño
(prolapsocompleto)sepuede
lograrunareducciónsignifica-

tiva,deformaquedisminuye
lacomplejidaddeunaposible
cirugíaconvencionalposterior.


Ventajas del procedimiento

Este tratamiento presenta
múltiplesventajaspuestoque
noesnecesarioextirpartejidoy
semantienelafuncionalidaddel
ano.Alnohaberunaherida
abiertaenelano,sereduceeldolor,lasmolestiasylascomplicacionespostquirúrgicas,asícomo
eltiempoderecuperación.
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Á4ea Quirúrgica de Clínica Rotger.

Área del despertar y Quirófanos de Cirugiáa Mayor Ambulatoria de Clínica Rotger.

Control del Bloque Quirúrgico de Cirugiía sin Ingreso de Clínica Rotger.

Habitación de recuperación del paciente de CMA de Clínica Rotger.

Nueva Área del Despertar en el Bloque de Cirugía Mayor Ambulatoria de Clínica Rotger
EstaintervenciónserealizaenelnuevoBloquedeCirugíasinIngresodeClínicaRotger.
Unentornocompletamenteequipadoconun
ÁreadelDespertarquecuentacontodaslas
comodidadespropiasdeunahabitaciónde
hospitalización,peroconpersonalespecializadoysistemaspermanentesdesupervisión
paraasegurarlacorrectarecuperacióndelpacientedurantelashorasposterioresalaintervención.

៑La nueva Área del Despertar en el Bloque

de Cirugía sin ingreso cuenta con todos
los elementos de comodidad y
supervisión especializada durante las
horas de recuperación posteriores a la
cirugía y hasta el alta médica del paciente



Tratamiento con láser diodo, mínimamente invasivo,
prácticamente indoloro y rápida recuperación

Así,eltratamientoquirúrgicodeHemorroidesconLáserdiodoesun
procedimientomínimamenteinvasivo,muyefectivoquenorequiere
ingresoyquerespetalafuncionalidaddelosesfínteres.Paraelpaciente
esprácticamenteindoloro,generalmentenopresentacomplicaciones
postoperatoriasypermiteretomarlasocupacionesdelavidanormal,
sinlimitacionesydeformainmediata.
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Clínica Dental Neodent: 10 años
ocupándonos de tu sonrisa
REDACCIÓN

Enclínica Dental Neodnet
llevamosmásde10añosocupándonosdetusonrisaydandosolucionesefectivasalalcancedetodosnuestrospacientes.
Preocupadosconstantemente
poractualizarnosyperfeccionarlasmejoresymásavanzadastécnicasodontológicasque
nospermitanserreferenciade
dedicaciónyentrega.
ElDr Mushir Yaghidirigey
coordinaunequipodedentistasyprofesionalesqueengloba
aanestesistas,higienistasdentales,técnicosenprótesisdentalypersonaldeatenciónal
pacienteconelúnicoobjetivo
dequetutratamientoseaun
éxito.Además,nosesforzamos
enadaptarnosatusnecesidadesparaquetesientascomoen
tupropiacasa.Queremosofrecerteunaexperienciarenovada
ylogrartuenterasatisfacción.
Enciertassituaciones,elhuesodelabocapuedeencogerse

yvolversesignificativamente
máspequeñohastaelpuntode
queavecespuededesaparecer.
Estapérdidadehuesopuede
tenergravesconsecuenciasen
lacalidaddevida,nosolodental.Elusodeunaprótesisremovibleescomplicado,requieremuchotiempoy,porlogeneral,noalcanzalafunciónyla
estéticaesperadas.Además,el
usoprolongadodeprótesisre-

moviblesagravaaúnmásla
pérdidadehuesoenlaboca.


Injerto de hueso

Conelinjertodehuesose
consigueaumentarlaszonas
dondenoexistíalasuficiente
cantidaddehuesonecesaria
paralacolocacióndeimplantes.
Existendistintostiposdeinjertossegúneldefectoóseo,es

decir,elhuesoquefalte.Hay
casosenlosquesepuedencolocarlosimplantesy,enlamismasesión,regenerarconhueso.Enotroscasosenlosque
faltamáshueso,sedeberecurriraregenerarpreviamente
antesdecolocarlosimplantes.
Ahora,graciasalasnuevas
técnicasqueenClínica Neodent
estamosimplementamospodemosgarantizarlaregeneración

óseaparaprácticamentecualquiercaso.Conunatécnicamínimamenteinvasivayconuna
ausenciaabsolutadedolorysin
requerirdonacióntraumáticade
hueso.Noutilizamoshuesoautólogo,realizamoslaregeneraciónapartirdematerialesbiocompatibles.Conestatécnica
conseguiremosganaralturay
anchuraparalograrlacorrecta
colocacióndelosimplantes.
Deestamaneraconseguiremosquepacientesquehanperdidohuesoporlafaltadedientes,vuelvanacrearlo,restaurandolafunciónmasticatoriay
estimulandolaformaciónósea.
Mejoraremoslaestéticadentalylospacientespodránvolveracomersindolorydemaneranatural.
Los interesados pueden solicitar cita sin compromiso para
realizarse un estudio y obtener
información personalizada en
el siguiente teléfono de contacto 971 28 96 92 o en el correo:
clinicaneodent@hotmail.com

Tel. 971-289 692 • E-mail: info@cdneodent.com • Carrer de Ramon y Cajal, 8 , 07011- Palma • * Financiación Gratuita hasta 24 meses
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Fisioterapia en
Cruz Roja
El Hospital Cruz Roja aprovechó las recientes obras
para reubicar dentro del complejo al servicio de
Fisioterapia para dotarlo de un mayor y mejorado
espacio, facilitando zonas de trabajo muy amplias
y gran aportación de luz natural
REDACCIÓN

ElHospitalCruzRojaaprovechólas
recientesobrasparareubicardentrodel
complejoalserviciodeFisioterapiapara
dotarlodeunmayorymejoradoespacio,facilitandozonasdetrabajomuyampliasygranaportacióndeluznatural,
quesecuelaporunaseriedegrandes
ventanalescolindantesconelpatiointeriordelhospital.Estanuevaconfiguracióndelespaciofacilitalaposibilidadde
atender,conelpersonalactual,amásde
150pacientesdiarios.


demecanoterapiautilizadosporlospacientesbajolasupervisióndelpersonal
deldepartamento,yotra,dondeboxes
individualespermitentratamientosmanualesconlatranquilidadeintimidad
queprecisan.


Tratamientos

Paraconocereltipodetratamientos
queseaplicanenlaunidad,hablamos
conRaúl Vargas Robles,fisioterapeuta
degranexperienciayresponsabledel
departamento.“Nuestro tratamiento por
excelencia consiste en la terapia manual.
Por supuesto, también lo combinamos con
tratamientos de electroterapia, termoterapia,
ejercicio terapéutico, etc. De hecho, además
de las máquinas que ya disponíamos
(TENS, ultrasonidos, infrarrojos, microondas, etc.), hemos adquirido otras nuevas
como ondas de choque y parafina.
La realización de tratamientos grupales
con pacientes que son demasiado heterogéneos y la evolución de la tecnología y su aplicación en fisioterapia, como la magnetoterapia, electroterapia, etc., han normalizado
su uso como principal tratamiento ante las
lesiones de los pacientes. De esta manera no
es posible conseguir los resultados que los

Prioridades

Raúl Vargas Robles, fisioterapeuta.

tratamientos de fisioterapia podrían alcanzar. Nosotros creemos que se deben combinar todas las herramientas, pero la terapia
manual es imprescindible”,noscomenta.
Elespaciosedivideendosgrandes
áreas,unadeellasdiáfana,enlaqueencontramosdistintasmáquinasyaparatos


“Nuestra prioridad es continuar atendiendo a nuestros pacientes con la máxima
calidad asistencial. Es importante exprimir
al máximo las herramientas de las que dispone la fisioterapia. Para ello, resulta imprescindible conocer al paciente, su lesión y
adaptar los diferentes tratamientos. No es
posible pretender lograr los objetivos tratando a todos los pacientes por igual. Individualizar los tratamientos es un pilar fundamental para obtener los mejores resultados.
En los últimos años nuestra unidad de
Rehabilitación ha ido creciendo, pasando de
2 fisioterapeutas a 8, que trabajamos de manera estrecha con el equipo médico rehabilitador. Además, contamos con el apoyo de 2
auxiliares de enfermería”,nosindicaal
preguntarleporelobjetivoquepersigueenestanuevaetapadelhospital.

Laubicacióndelhospitalpuedesuponerunacomodidadparamuchospacientes,que,desdeelcentropueden
acudirasusinstalacionesandandoo
mediantemuybuenacomunicación
portransportepúblico.RaúlnoscomentacómounapersonapuedesolicitarrecibirsutratamientoenHospital
CruzRoja:
“Actualmente recibimos pacientes derivados desde el Hospital Son Espases y desde el
Hospital Son Llàtzer. Si desean realizar el
tratamiento de fisioterapia con nosotros, deben comunicárselo a las supervisoras de fisioterapia de dichos hospitales. También pueden comentárselo al médico rehabilitador.
En el edificio del IB-Salut (C/ Reina Esclaramunda, 9) también se puede solicitar
el traslado del proceso de rehabilitación una
vez ha sido derivado por el médico de cabecera o especialista”.
Untratofamiliarycercano,conelpacientecomoejefundamentalparalaorganizaciónyplanificacióndelarehabilitaciónparecenserlosfundamentos
quepersiguelaunidaddeFisioterapia
paramantenersusaltosestándaresde
calidadasistencial.
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La tecno-equidad como herramienta de
cooperación y de prevención de pandemias
JAUME ORFILA

La digitalización sanitaria
aportagrandesoportunidades
paralasaludmundialengeneraly,enparticular,paraquelos
paísesmáspobrespuedantransformarsusistemasanitario.
Permiteacercarlealavanguardiadelainnovacióndela
manodelainteligenciaartificial
ydelastecnologíasdelacomunicaciónaplicadasalapromocióndelasalud,laprevención
delaenfermedadyalaasistenciadelapoblaciónenferma.
Aestaconclusiónhanllegadoungrupodeexpertostras
revisarlabibliografíacientífica
dirigidaaimplementarlasaluddigitalparaelapoyoala
saludpúblicadeformaintegradaparasuperarlapandemiadelaCOVID-19yabordar
ladetección,lagestiónyelcontroldepotencialesfuturaspandemias.
Paraellohanabordadola
problemáticaylahanclasificadoencincograndescuestiones
estratégicas.Lasmásrelevantessonlosequipos,latransparencia,latecnología,laorientaciónaladisminucióndelasdesigualdades y la voluntad
transformadora.Elconsenso
hasidopublicadoenJAMA
NetworkOpen.


La resistencia ante futuras
pandemias pasa por la
tecno-equidad.

Enbuscarsolucionessanitariasdigitaleseficientesyadecuadasbasadasenunatecnologíadevanguardiacomola
inteligenciaartificial,elBig
Data,larobóticaolacomputaciónenlanube.
Estas tecnologías abren la
puertaareducirlacargadelos
ecosistemassanitariosyaportan
herramientasalossistemassanitariosactualesquepermiten
solventarlasdeficienciasexistentesensucadenadevalor.
Puedeninfluirdeunaforma
muyimportanteenpotenciar
lacapacidaddeasistenciade
losprofesionalessanitariosdisponibles,llegaramayornúmerodepoblaciones,abaratarlos

que permita desarrollar un
marconormativoqueabarque
unabuenagestióndelosdatos
yunainteligenciaartificialsubsanarlasdeficienciasencompetencias,tecnologíayconocimientosmediantecolaboracionestranscontinentales.
Permitenaportargrandes
beneficiosalasaludmundial
engeneralyaÁfricaenparticular.Estatendenciatambién
sehavistoreflejadaenlosinversores,yaquelamitaddela
financiacióndetecnologíasdigitalesparalaasistenciasanitariadelosúltimoscincoaños
seconcentróenlaprimeramitadde2020.Enellasehanimplicadograndescorporaciones
quehandesarrolladolíneasindependientesporsucompromisoespecificoenaportarproductosabajocoste.


Decálogo

costesporlaeconomíadeescala,adaptarlaimplantaciónde
lasestrategiasgeneralesalterritorioysuplirlafaltadeinfraestructuras.
Peroparaqueestoseaposible,antesdebenabordarseuna
seriedeproblemasyprerrequisitos.
LapandemiadelaCOVID19estáimpulsandoengran
medidalaexpansióndelasaluddigitalenlamedicinapre-

ventivayunaasistenciasanitariaonlinemásaccesibleaportandosolucionesmuypotentes
ycoste-efectivas.


La asistencia digital en
África

Araízdelapandemiadela
COVID-19,enÁfricahasurgidounrepentinointerésporlos
startupsdedicadosalaasistenciasanitariadigital.

Las“healthtech”queofrecen
serviciossanitarioshancomprendidolasnecesidadesde
lossistemasdesaludyestán
encontrandorápidamentesolucionesalasdeficienciasestructurales,mejorandolaexperienciadelpaciente.Elavance
selimitaaunospocospaíses.
Loscasosdeestudioseleccionadosevidencianquelainfraestructurasanitariaexistente
requiereunainteroperabilidad


Lasprincipalesrecomendacionesenlaimplicacióndela
saluddigitalenlacooperación
ylaprevenciónygestiónde
pandemiasseconcentranenel
siguientedecálogo
1.Implantarprotocolospara
unacomunicaciónclarayeficaz
2.Hacerfrentealapropagacióndeinformaciónerróneao
desinformación
3.Implementarunconjunto
dedatosmínimosglobalesestándarparalosdatosdesalud
pública.
4.Garantizarquelospaíses
denprioridadalasaluddigital
5.Permitirquelasorganizacionessanitariasrecopilendatosdealtacalidad
6.Formar,potenciarycuidar
alpersonalsanitarioconconocimientosentecnologíasdigitales
7.Financiarymantenerlainnovacióndelossistemasdevigilancia.
8.Compartirlasaccionescon
mayorrepercusiónsobrelos
resultadosensalud
9.Orientarlasestrategiasala
transformación
10.Adaptarlasaccionesala
idiosincrasiadelosterritorios
ylaspersonas
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¿Miopía? ¡Ojo con las
patologías de retina!
Dra. Teresa Salvà, especialista en Retina de Oftalmedic
Salvà: “las personas con miopía tienen más
probabilidades de sufrir problemas de retina”
INÉS BARRADO CONDE

Lamiopíaesunaafecciónvisualcadavezmáspresenteentre
lapoblación.Dehecho,secalculaqueen2050lamitaddelapoblacióndelmundoserámiope.
Porsísolalamiopíanosuponeunproblema,sinembargo,
laspersonasmiopestienenmayorriesgodesufrirpatologías
gravesdelaretinaquepueden
llegaracausarceguera.
DeacuerdoalaDra. Teresa
Salvà,especialistaenRetina
médicadeOftalmedic Salvà,
laspersonasconmiopíatienen
másprobabilidadesdesufrir
problemasderetinacomoel
desprendimientoderetinaola
maculopatíamiópica.Portanto,debentenerespecialcuidadodesusaludocular.


Miopía y patologías de
retina

Lamiopíaesundefectorefractivo(oametropía)queprovocaeldesenfoquedelosobjetoslejanos.Seproducecuando

La doctora Teresa Salvà.

mente, se estima que más del 60%
de los desprendimientos de retina
se producen en personas miopes”.
Además,cuantasmásdioptríasdemiopía,mayoreselriesgo de desprendimiento (las
personasconmásde3dioptríastienen10vecesmásriesgo).
Cuandolamiopíaesdemás
de6dioptríasseconocecomo
miopíamagnaoaltamiopíay
suponeunalargamientoexcesivodelojo,locualproduceun
estiramientodetodaslasestructuras,incluidalaretina,
quesedebilita.

de los desprendimientos de
retina se producen en
personas miopes
Dehecho,el10%delaspersonasconmiopíamagnasufrenmaculopatíamiópica,una
graveenfermedadvisualque
secaracterizaporcambiosdegenerativosdelasdiferentes
capasdelaanatomíaocular,
debidosalexcesivocrecimientodelojo.

Apesardequelamiopíaesté
corregidacongafas,lentillaso,
incluso,conunacirugíaocular,
elojocontinúasiendomiope.
Portanto,sigueteniendomayor
riesgodedesarrollarproblemas
deretinaqueunojonormal.
Además,conlamiopíamagnatambiénaumentanlasposibilidadesdesufrirotrasafeccionescomocataratasprecoces, Degeneración Macular
AsociadaalaEdad(DMAE)o
glaucoma.


deben tener especial
cuidado de su salud ocular

quevaquitandovisión.
•Pérdidaparcialototaldevisión.
Noobstante,enmuchoscasos,laspatologíasderetinason
imperceptibles hasta que el
dañoenlavisiónesyairreversibleeirrecuperable.


Prevención

LaDra. Teresa Salvà,especialistadeOftalmedicSalvà,
advierte:“con tal de poder diagnosticar de forma precoz estos problemas oculares y de poder aplicar

Señales de alarma

LaDra. Teresa Salvàexplica
queexistenciertasseñalesque
puedenadvertirdeunproblemaenlaretina,como:
• Aparición repentina de
“moscasvolantes”omiodesopsias(manchasenlavisión).
•Visióndelucesodestellos.
•Visióndeunacortinanegra

៑Las personas con miopía

elgloboocularesdemasiado
alargado,ocuandohayunaexcesivacurvaturadelacórnea.
Estohacequelasimágenesse
enfoquenpordelantedelaretina(ynosobreella),locual
impidelacorrectavisiónalargasdistancias.
Porsuparte,laretinaesun
tejidonerviososensiblealaluz
querecubrelasuperficieinteriordelojo.Eslacapamásinternadelgloboocularyunaestructuraespecialmentecompleja,yaqueestáformadapor
unentramadodecélulasneuronales.Sufunciónconsisteen
captarlaluz,transformarlaen
impulsosnerviososy,posteriormente,enviarlosalcerebro
atravésdelnervioópticodondesetraducenenimágenes.
TalcomoexplicalaDra. Teresa Salvà,“cuando existe miopía el ojo es más alargado de lo normal y aumenta el riesgo de sufrir
problemas en la retina. Concreta-

៑Se estima que más del 60%

Aumentan
los casos de
miopía en
el mundo
Loscasosdemiopíaestán
aumentandodemaneraexponencialentodoelmundo.
El25%delosespañoleslasufrenenlaactualidad,perolos
expertosvaticinanqueenel
año2050el50%delapoblaciónmundialpuedesermiope.Además,lamiopíasurge
aedadescadavezmástempranas:secalculaquelosniñosdeentre7y12añostienenmediadioptríamásdemiopíaquelosuniversitariosdehaceunageneración.
Elestilodevida,elusoabusivodelastecnologíasoelpocotiempoalairelibredurantelainfanciasonalgunosdelosfactoresquepuedenestarinfluyendoenesteincremento.

៑En muchos casos, las

patologías de retina son
imperceptibles hasta que el
daño en la visión es ya
irreversible
un tratamiento que detenga la pérdida de visión a tiempo son necesarias las revisiones oftalmológicas
periódicas, sobre todo en el caso de
las personas con miopía”.
Yesque,cuandohablamos
desaludocular,laprevención
essiemprelamejoropción.

CLÍNICA SALVÀ
Camí de Son Rapinya, 1
971 730 055
www.clinicasalva.es
Solicita tu cita:
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“La sorprendente e intensa pérdida del
cabello que han experimentado muchos
pacientes de COVID19 tiene solución médica”
Los doctores José María Mir y Joan Mir, dermatólogos especialistas responsables de la
Unidad de Tricología de Juaneda Hospitales, han observado cómo pacientes que han
superado la infección causante del Covid-19, desde graves a asintomáticos, han
experimentado una pérdida excesiva de cabello, un problema con solución médica
REDACCIÓN

Tos,pérdidadeolfatoygusto,pérdidadelacapacidad
pulmonaromanifestaciones
dermatológicassonalgunosde
lossíntomasosecuelasque
puededejarelcoronavirusen
elpacientequelohapasado.
Peroademásdeestascomplicacionesconsideradasfrecuentes,hayotras,queaunsiendo
pocohabituales,seestánobservandoenpacientesinfectados
porelSARS-CoV-2,comolacaídaexcesivadelcabello.


desarrollo de la enfermedad”.
Elpronósticoesbuenoenla
mayoríadecasos.ElDr. Mir
explica: “Aunque la recuperación
suele ser completa, el proceso puede alargarse durante meses. Hay
que informar al paciente de la probable cronología del proceso para
minimizar la preocupación y la
ansiedad provocada por la caída.
Para acortar el proceso utilizamos
diferentes tratamientos, como vitaminas orales, mesoterapia, infiltraciones de plasma rico en plaquetas, entro otros”.


Secuela de la pandemia


Lapérdidadecabellonoes
solounaafeccióndermatológicacosmética,tieneunimpacto
emocionalimportante“La caída del cabello es muy impactante.
Además de los casos de efluvio telógeno provocado por el covid,
existen muchos otros motivos por
los que una persona pierde el cabello. Existen más de cien tipos de
alopecia que afectan tanto a hombres como a mujeres”,señalael
Dr. José María Mir.
Yañade:“Ante cualquier aumento en la pérdida de cabello,
nuestra recomendación es que hay
que acudir a un dermatólogo especialista en patología capilar para
poder frenarla y revertir la situación. Nuestro objetivo es parar esa
caída y recuperar el cabello con todos los tratamientos y procedimientos de los que disponemos,
desde tratamientos farmacológicos
a injertos capilares, en aquellos casos de alopecia androgenética”.


Lapérdidadepelosehaconvertidoenunasorprendente
secueladelapandemia,loque
seconocecomoefluviotelógenoagudo.“En el último año, en
la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de Juaneda Hospitales, hemos atendido un gran número de pacientes con problemas
capilares relacionados con la infección por SARS-CoV-2”,explica
elDr. José María Mir,responsabledeesteservicioespecializadoenprevenirysolucionar
laalopecia.
Elcasomásfrecuente,esel
de“pacientes que después de pasar el Covid-19 han experimentado una caída de cabello muy importante. A pesar de ser una pérdida muy llamativa y que alarma
a quienes la experimentan, suele
ser reversible, consiguiéndose en
la mayoría de casos una recuperación completa en tres o seis me-

Impacto emocional

Los doctores Joan Mir y José María Mir.

ses”,segúnexplicaelDr. José
María Mir,responsabledeesta
unidadconeltambiéndermatólogo,Dr. Joan Mir.
Enunprincipio,añadeelDr.
Joan Mir“este proceso se asociaba a cuadros de infección graves,
pero hemos detectado múltiples casos de efluvio telógeno en pacientes que habían sufrido cuadros le-

ves o incluso asintomáticos. Es por
ello, que antes de iniciar un tratamiento, realizamos una serología
a los pacientes que acuden con un
efluvio telógeno intenso si no hay
ninguna causa aparente que lo explique”.
Lascausasdeestapatología,
explicaelDr. Joan Mir,“son
múltiples. Sin embargo, una de las

más frecuentes son las infecciones
en general, por casi cualquier microorganismo, lo que explica que
con el Covid-19 algunos pacientes
también desarrollen este cuadro.
El virus causa una inflamación celular global que se manifiesta en
forma de caída exagerada de cabello, lo que se suele iniciar de forma
súbita, unos dos meses después del
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Juaneda Hospitales introduce una nueva técnica
que detecta los riesgos derivados de una mala
respuesta a los medicamentos antiagregantes
La nueva tecnología, que ya posee el Laboratorio de Análisis Clínicos que dirige Laura García Ferragut, doctora en
Ciencias Químicas, avisa de riesgos de complicaciones tromboembólicas o hemorrágicas tras procedimientos
como la cardialgia y la neurología intervencionista / La prueba, que se puede realizar a pie de cama si el
paciente está ingresado y también en consultas externas, ofrece resultados rápidos y fiables en una hora
REDACCIÓN

¿Quéocurriríasiunsistema
plaquetario'excesivamente motivado'porunamedicaciónse
detectacomointrusosuncatéterunstent(introducidosenun
vasoenunprocedimientointervencionista)ylasplaquetasse
agreganformandountrombo?
¿Quésucedería,siporelcontrario,larespuestaplaquetariaes
mínimayseproduceunahemorragia?Losriesgossonevidentes.Latecnologíamédicaha
dadoconlasolución.
JuanedaHospitaleseselprimergrupohospitalariobalear
enimplantarelSistema VerifyNow,uninstrumentodemedicióndelaagregaciónplaquetaria,portátil,automatizadoyde
muyrápidarespuesta,conla
posibilidaddeserutilizadoa
piedecamaoenpacientesde
consultasexternas,quedetecta
laactividadplaquetaria,midiendolaagregacióninvitrode
unamuestradesangreexpuestaaagonistasespecíficos.


La doctora Laura García, directora de los laboratorios de análisis de Juaneda Hospitales.

Formación de trombos

Losantiagregantesplaquetarios,comolaAspirinaolosinhibidoresdelreceptorP2Y12
(Clopidogrel,Prasugrel,Ticagrelor,Ticlopidine…)inhiben
laagregaciónplaquetariaeimpidenlaformacióndetrombos
yotroseventosisquémicosen
pacientesderiesgo.Sonmuy
utilizadosenlaprevenciónsecundariadeeventostrombóti-

cos,especialmentedespuésde
procedimientoscardiovascularesycerebrovascularesqueutilizanstents.
Larespuestainadecuadaa
unadeestasterapiasantiplaquetariaspuedeaumentarsignificativamenteelriesgodesufriruninfartodemiocardioo
unatrombosisdelstentypuede
llegaragenerarmortalidad.Por
elcontrario,larespuestaexcesi-

vaaestosmedicamentospuede
aumentarelriesgodecomplicacioneshemorrágicas.Espor
tantounvalorañadido,realizar
unamonitorizacióndelefecto
antiplaquetariodelfármaco.
Hastaun30%delospacientessometidosatratamientos
antiplaquetariospuedequeno
obtenganelefectoesperado.
Losmotivossonvarios,desde
lacoexistenciadeotraspatolo-

gíascomoladiabetes,hastainterferenciasporotrosfármacos
olapresenciademutaciones
genéticasqueafectanalacinéticadelantiagregante.Espor
ellonecesarioestablecermecanismosdeprevencióndeestos
fenómenosadversos.
Estanuevapruebaevalúatodosestosfactoresconjuntamenteypermitesabersiladosisadministradaseencuentradentro
delaventanaterapéutica,ayudandoalatomadedecisiones
duranteeltratamiento,loque
puedeimpactarenmejoresresultados clínicos, reducir el
tiempodeestanciaprequirúrgico,elusodeterapiasmédicasalternativas,lautilizacióndehemocomponentesolaadherenciadelpacientealtratamiento.
“Ante algunos procedimientos
en particular –explica Laura
García,directoradeloslaboratoriosdeanálisisdeJuaneda
HospitalesydoctoraenCienciasQuímicas–como son los de
cardiología intervencionista puede
interesar que no se agreguen tanto
las plaquetas, ya que cuando se introduce un stent dentro de un
vaso, las plaquetas pueden tender
a reaccionar de ese modo y formar
un trombo.”
“Para evitar estos escenarios, se
administra un tratamiento preventivo antiagregante–continúa
la Dra García Ferragut–, por lo
que luego hay que medir los efectos
del tratamiento. Este nuevo equipo
nos permite monitorizar cuál es la
respuesta de las plaquetas, ver si
se están agregando mucho o poco,

es decir, que esta la nueva técnica
monitoriza la respuesta funcional
de las plaquetas.”
ElSistemaVerifyNowmide
laactividadplaquetariainvitro.Lareactividadplaquetaria
secorrelacionaconelaumento
delatransmisióndelaluzatravésdeunamuestradesangre
delpaciente,traslaactivación
delasplaquetasconvariosagonistas:“Si hay baja reactividad
plaquetaria se detecta un decrecimiento en la luz transmitida y detectada, mientras que si hay alta reactividad plaquetaria la luz transmitida y detectada aumenta.”
“Los medicamentos utilizados
para bloquear la activación plaquetaria son la causa más común
de disfunción plaquetaria, en comparación con otros trastornos
como los de tipo hereditario y, a diferencia de otras pruebas, el Sistema VerifyNow evalúa la respuesta
del paciente a la mayoría de las
principales terapias antiplaquetarias”,explicalaDra Laura García Ferragut,evidenciandoel
valordeesteprocedimiento.


Pacientes en riesgo

Estapruebapuedeayudara
identificaralospacientesen
riesgodeeventosadversoscardiovascularesmayoresgeneradosporunarespuestadeficientealtratamientoysielantiagreganteplaquetarioqueleha
pautadosumédicoesonoes
seguroyeficaz.Setratadeuna
granherramientaparatodoel
sistemadesalud,alevitarcomplicaciones hemorrágicas o
tromboembólicasyconuna
ampliagamadeposibilidades.
Desdeestaperspectivaesde
utilidadendiferentesáreasy
especialidadesmédicascomo
lamedicinatransfusional,radiologíaintervencionista,traumatología,cardiología,cirugía,
anestesiología,neurologíao
neuroradiologíaintervencionista,estandoespecialmente
indicadoantesdeunacardiologíaintervencionistayenprocedimientosdeneurointervencionismocomoeselcasodelos
aneurismasintracraneales.
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“Infarma Madrid 2022” cierra sus
puertas con gran éxito de participación
Porúltimo,Dolores Moreno
destacóladimensiónhumana
delaatenciónsanitaria,una
culturaprioritariaparaelGobiernomadrileñoqueelnuevo
plandehumanizaciónquelanzaráenlaspróximassemanas
laConsejeríadeSanidad“contribuirá a la mejora de la atención
e implicará a todos los profesionales, también a los farmacéuticos”,
precisó.
Laviceconsejeratambiénse
refirióalanteproyectodeLey
deFarmaciaqueelEjecutivo
madrileñoseplanteaaprobar
en Consejo de Gobierno en
abril.“La farmacia tiene un valor
estratégico esencial y queremos
potenciar su labor sanitaria”con
unanormaqueflexibilizará
másloshorariosdeapertura,
incorporaránuevassecciones
profesionalesyapostarápor
lossistemaspersonalizadosde
dosificaciónylaatenciónfarmacéuticadomiciliaria,entre
otrasnovedades.


REDACCIÓN

Elpasadojuevesdia24de
marzo,InfarmaMadrid2022
cerrósuspuertasdelaedición
“reencuentro”,queharecuperadoelniveldeparticipaciónpreviaalapandemiayhacumplidocontodoslosobjetivosmarcadosporsusorganizadores.El
EncuentroEuropeodeFarmaciahareunidoenIfema,durantetresdías,acercade30.000visitantesprofesionales,delos
quemásdelamitadsonfarmacéuticos,y4.000congresistas.
InfarmaMadrid2022halogradoademásunnuevorécorddeparticipaciónempresarial,con430empresasylaboratoriosrepresentadasy280
expositoresdirectos,repartidosenunasuperficiedemás
de32.000metroscuadrados
brutos.“Podemos decir que el
Congreso y Salón se supera cada
año y cada edición es más innovadora y participativa, más valiosa
para sus participantes y representativa de la capacidad que tienen
los profesionales de este sector por
desarrollarse, innovar y crecer”,
resaltóelpresidentedeInfarmaypresidenteenfunciones
delColegioOficialdeFarmacéuticosdeMadrid,Luis González,quienhamostradosu
orgulloporlacolaboracióncon
elColegioOficialdeFarmacéuticosdeBarcelonaalahora
dehacerposibleestainiciativa.


Agradecimientos

Clausura

Enelactodeclausuraintervinieron,además,delpresidentedelaentidadcolegial
anfitrionadelapróximaedicióndeInfarma, Jordi Casas
Sánchez;lavicepresidentasegundadelCongresodelosDiputados,Ana Pastor Julián;y
laviceconsejeradeHumanizaciónSanitariadelaConsejería
deSanidaddelaComunidad
de Madrid, María Dolores
Moreno Molino.
Jordi Casasdestacóquela32
ediciónsecierra“con un récord
absoluto de visitantes y expositores,
que aúna y refleja la realidad de la
oficina de farmacia”.Elyapresidente de Infarma Barcelona
2023,quesecelebraráentreel14
yel16demarzodelañoquevie-

Distintos momentos del exitoso congreso de Infarma, celebrado en Madrid.

neenlaCiudadCondal,subrayóque“la presencialidad del encuentro no puede sustituirse con las
herramientas virtuales, el contacto
es imprescindible y nos debe servir
de guía para la digitalización del
sector, sin olvidar la cercanía con el
paciente”.Asimismo,remarcóel
valordelacolaboraciónentre
colegioseinstituciones:“Debe
ser el futuro de la profesión”.
Ana Pastoragradecióatodoslosfarmacéuticosespaño-

lessuactuacióndurantelacrisisporser“un eje vertebrador y
sostén del sistema sanitario, como
hemos podido comprobar los ciudadanos”. “El papel de la farmacia
se recordará siempre por estos años
de pandemia”,haañadidolaexministradeSanidad,quienha
recalcadolaimportanciadela
atenciónfarmacéuticadomiciliariaoladispensacióndetest
de antígenos, una medida
“muy positiva para agilizar la de-

tección de casos, aunque a algunos
les costó verlo”.Ensuintervención,Ana Pastordefendióla
necesidaddeunsistemaágil
deevaluacióndemedicamentos y tecnologías sanitarias
“con una verdadera agencia que lo
haga posible”,asícomoelmodeloespañoldefarmacia,que
aportaservicioyseguridadal
sistemasanitario,yreclamóun
mayor campo de actuación
desdeelladodelaprevención.


Luis Gonzálezagradeció,finalmente,lagranparticipación
registradaenInfarma,“una edición que ha marcado el reencuentro de un sector que está al día, está
preparado para competir y aspira
a seguir creciendo”.
Másalládelnúmerodecongresistasinscritos,expositores
yvisitantes,laprofesiónfarmacéuticahaasumidounespecialprotagonismoalolargo
delasmásde80ponenciaspresentadasenInfarmayhaintervenidoactivamenteenlosdebatesyactividadesparalelas
quesehandesarrolladodurante el Congreso, como Infarmainnova,Iniciativasdeéxito
oRetoÁgora,entreotrosespaciosabiertosenestaedición.
Igualmente,losprofesionalessehanvolcadoconlacausa humanitaria de Infarma
Solidario,contribuyendocon
unadonaciónde25.260euros,
quesedestinaráaapoyarla
actividadquerealizalaFundaciónPabloHorstmannen
Etiopíayquepermitiráofrecerasistenciamédicayfarmacéuticaamásde16.900personasenlaclínicamaternoinfantildeMeki.
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Los problemas derivados de la afectación
de los músculos respiratorios constituyen la
principal causa de morbilidad en la ELA
Carlos Plata Manzanares es
fisioterapeuta y terapeuta
ocupacional. Máster
Universitario en Fisioterapia
Respiratoria y Cardiaca por
la Universidad Autónoma
de Madrid y Contacto
Territorial de las Islas
Baleares del Área de
Fisioterapia Respiratoria de
SEPAR. Cuenta con
experiencia laboral en
España y Reino Unido en el
ámbito de la fisioterapia
respiratoria hospitalaria y
ambulatoria. Actualmente
desempeña su trabajo en
el ámbito privado en
Respiratory Physiotherapy
Mallorca, colaborando con
la Associació ELA Balears.
REDACCIÓN

P.- ¿Qué es la ELA?
R.-LaEsclerosisLateralAmiotróficaoELAesunaenfermedad
delsistemanerviosocentralque
secaracterizaporladegeneraciónprogresivadelasneuronas
motorasenlacortezacerebral,
troncoencéfaloymédulaespinal.Lasneuronassensitivasno
sevenafectadas,porloquenose
alteralasensibilidad;tampoco
losórganosdelossentidos.En
un35-50%deloscasospuede
existiralgúntipodealteración
cognitiva,llegandoapoderaparecerdemenciafrontotemporal
enun10%deloscasos.
Desdeelpuntodevistadela
alteración motora, según el
predominiodelaafectación
neuronal,laELAseclasificaen
ELAespinal(70-80%),bulbar
(20-30%)orespiratoria(2%).A
medida que la enfermedad

avanza,latendenciaesala
afectaciónglobaldelamovilidad,elhablayladegluciónyla
musculaturarespiratoria.

P.- ¿A quién afecta?
R.-LaELApuedeafectara
adultos de cualquier edad,
peroaparecenormalmenteentrelos50y70años.Laincidenciaesmayorenhombres,pero
apartirdelos70añosnoexiste
diferenciaentresexos.Laincidenciadelaenfermedadesde
1-2nuevoscasospor100.000
habitantesyaño,ylaprevalencia de 3.5 casos por cada

100.000 habitantes. ActualmenteenBaleareslascifrasoficialescontabilizanaproximadamenteunos57casos,aunque es muy probable que
existanmás.

P.- ¿Qué causa la ELA?
R.-Esunaenfermedadde
apariciónfundamentalmente
esporádica,aunqueexisteuna
formafamiliardecausagenéticaquesuponeel5-10%detodosloscasos.Existenevidenciasqueapoyanqueeldesarrollodelaenfermedadrequiere
delaasociacióndediferentes

factores,tantogenéticoscomo
ambientales.

P.- ¿Cómo se diagnostica?
R.-LaELAesunaenfermedad
dedifícildiagnósticocuyossíntomasinicialespodríanserdebidos
aotrasenfermedades,porloque
esnecesariodescartaréstasantes
dedarundiagnósticodefinitivo.
Desdeeliniciodelossíntomas
hastaeldiagnósticoporpartede
unneurólogosuelenpasarunos
10-18meses,yaquelospacientes
puedenserderivadosaunalarga
listadeespecialistas.Lamentablementeadíadehoynoexisteuna
pruebaespecíficaqueconfirmeel
diagnósticodeELA.

P.- ¿Cuáles son sus síntomas?
R.- La característica clínica
principaldelaenfermedades
unadebilidadmuscularprogresivaqueavanzahaciaunaparálisis,extendiéndosedeunasregionescorporalesaotras.Lapresentacióndelaenfermedades
muyvariable;pudiendoaparecer
comodebilidadmusculardebrazosopiernas,alteracionesenel
hablaoladeglucióno,alteración
enlamusculaturarespiratoria.
Aunqueeldiagnósticoseaelmismo,laenfermedadnoevolucionaigualentodoslospacientes.

P.- ¿Por qué es importante la Fisioterapia Respiratoria en la ELA?
R.-Losproblemasderivadosde
laafectacióndelosmúsculosrespiratoriosconstituyenlaprincipal
causademorbimortalidadycondicionanengranparteelpronósticodelaenfermedad.Lapersona
conELAtienepulmonessanos,
peroladebilidadmuscularprogresivacaracterísticadelaenfermedaddisminuyelafuerzadel
diafragmaylosmúsculosrespiratoriosaccesorios,provocando:
•Problemasparamantenerun
intercambiogaseosoefectivo,
debidoaunamenorentrada

de02ylaconsiguienteretencióndeCO2.
•Atelectasiasozonasdecolapsopulmonar,queasuvez
disminuyeneláreadeintercambiogaseosodisponibleen
elpulmón.
•Tosdébileineficaz,queprovocarálaretencióndesecreciones,incrementándoseelriesgo
de infección. Asimismo, en
combinaciónconladisfagia,
aumentaráelriesgodeatragantamientoyaspiraciónde
contenidoalospulmonesduranteladeglución.
Contodoestopresente,el
papeldelaFisioterapiaRespiratoriaenestaenfermedadse
fundamentaen3pilares:
1. Prevención
•Mantenerunacorrectafunciónpulmonarsegúnelnivel
deafectación.
•Entrenarlatosyelmanejode
secreciones.
•Detectarsignosdealarma.
2. Asistencia y educación a la
familia/cuidadores
•Resolverdudassobrelaenfermedadysuevolución.
•Resolverdudassobreventilaciónmecánica,asistentede
tos,etc.
•Derivaraotrosprofesionales,
realizarinformes,etc.
•Educarenlarealizaciónde
FisioterapiaRespiratoriaenel
domicilio.
3. Tratamiento activo
•Manejodesecrecionesen
procesoagudo.
Sinuncorrectodiagnósticoy
tratamientodelascomplicaciones
respiratoriasdelaenfermedad,la
supervivenciadelospacientes
conELAesdeentre3y5añostras
eldiagnóstico.Sehademostrado
quelasayudasalosmúsculosrespiratoriosaumentanlasupervivencia,disminuyenlasintomatología,evitanlashospitalizaciones
ymejoranlacalidaddevidade
lospacientesconELA.

ELA BALEARS
Siustedoalgúnconocidosuyohasidodiagnosticadode
ELA,puedeserledegranayudaponerseencontactoconla
AssociacióELABalears.Creadahace4años,ofrecenunservicioinestimablealosafectadosporlaenfermedadysusfamilias.
Puedecontactarconellosmediantelossiguientescanales:
Web: www.elabalears.org
E-mail: info@elabalears.org
Teléfono: 682 53 42 22 (llamadas y WhatsApp)
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JUAN RIERA ROCA

Losdías31demarzo(jueves)
y1deabril(viernes)laFacultaddeMedicinadelaUniversitatdelesIllesBaleares(UIB)
acogerála79AsambleaGeneraldelaConferenciaNacional
deDecanosdeFacultadesde
MedicinaEspañolas(CNDFME).Elencuentrotendrálugar
enlaSalaAljubdelMuseuBaluarddePalma.
SegúnhaexpresadoeldecanodelaFacultaddeMedicina
delaUIB,elcatedráticoDr Miquel Roca,endeclaracionesa
Salut i Força,lacelebraciónde
esteencuentroesdevitalimportanciaenestosmomentos
porlanecesidaddetrataryestablecerposicionesentornoa
unaseriedetemasdegranimportanciaparaladocenciade
laMedicina.
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La Facultad de Medicina de la UIB organiza
la conferencia de Decanos de 2022
Los decanos tratarán la renovación de los profesores, las pruebas MIR, las
pruebas ECOE, los nuevos cambios normativos para la Universidad y su
influencia sobre la actividad de las facultades de Medicina
MIR(médicointernoresidente),
preceptivasenEspañaparaejercerunaespecialidad.Durantela
pandemialosexámenespara
elegirespecialidadycentrodondedesarrollarlohansidovirtuales,nopresenciales.


Presencialidad

Falta de profesorado

Eselcasodelafaltadeprofesoradoregular,frutodelasjubilaciones;delaspruebasMIRde
2023,queaúnarrastranlosproblemasylapolémicaderivadas
delaformavirtualenlasquese
han desarrollado durante la
pandemia,lasacreditacionesde
lasFacultadesdeMedicinaola
saludmentaldelosestudiantes,
entreotrascuestiones.
“Las facultades de Medicina –
señalaelDr Rocaaestarevista
–se están despoblando de profesores titulares y catedráticos porque

los que había se están jubilando y
las acreditaciones para los nuevos
se han modificado y son más difíciles de obtener. Por ello tenemos
que recurrir, como en nuestro caso,
a los profesores asociados.”
Lafiguradelprofesorasociadoesladeunprofesionalaltamentecualificadoqueejerce
esaprofesiónyaltiempoda
clasesdesuespecialidadenla

facultad.EnelcasodelaMedicinasuponenungranvalor
paraladocenciaporquesonla
conexióndirectadelosprofesionalesclínicos,delasanidad,
conlaenseñanza,loquecrea
grandessinergias.
Sinembargo,lacolumnavertebraldelasuniversidadesson
losprofesorestitulares,ylos
catedráticos,comomáximoni-

vel.Elprofesortitularvivepor
yparalaUniversidadydesarrollaunaintensalabordedocenciaeinvestigación,cohesionandoademáseltejidouniversitario de una forma que el
asociadonopuedehacerlo.
Otrodelostemasquelosdecanostrataránintensamenteson
losecosdelaspruebasparaentrarenlasvíasdeespecialización


Dadoquelosmédicostienen
queopositar–seledaaelegirla
especialidadyellugardonde
realizarlaalquesacalamejor
notadelacceso–lapresencialidadesvitalparaqueelqueno
llegaenlaprimeraoleadade
aspirantessepaquéplazasvan
quedandolibres.Enelprocedimientovirtualdebetenerpreparadasmilesdesolicitudes.
Losmédicosquehanoptado
alavíaMIRenlosperiodosde
accesodurantelapandemia
hantenidogravesproblemas
porlanopresencialidad.Los
colectivosprofesionalesydocenteshanapoyadoestasquejasperoelGobiernohapreferidocurarseensaludyllevar,
tambiénaquí,lasnormasanti
COVIDhastaelextremo.

Debate y análisis desde la renovación
de los profesores hasta la salud mental
de los estudiantes de Medicina
J. R. R.

Laprimeraponenciadelencuentroquese prolongará dos días versará precisamente sobre “el profesorado
en el Grado de Medicina”,tratandolavidamediayla
estimacióndelasnecesidadesdelprofesorado.SetratarátambiénelanteproyectodeLeyOrgánicadelSistemaUniversidades(LOSU)quesustituiráalaLOU.
Otrotemadedebatedelaprimerajornadadela
conferencia,serálaactualizacióndeinformaciónsobreprofesoradocontratado,doctorvinculado/agregado,profesoradoayudantedoctorvinculadoyProgramaMaríaCastellano,todoellodentrodelaprimera ponencia, una de las que se consideran
crucialesenesteencuentro.
Lasegundaintervenciónprevistasetitula“Presente y futuro de las Facultades de Medicina. ¿Puede contribuir la LOSU a la solución?”ylapresentalarectorade
laUniversidaddeValencia,PresidentadelaSectorial
deCRUEProfesoradoDª María Vicenta Mestre Escrivá,dentrodelamismalíneadepreocupaciónde
losdecanossobrelanuevanormativaqueafectaráa
lasuniversidadesdeEspaña.
Elviernes1deabrillasegundasesióndetrabajo
tratarásobreelselloInternacionaldeCalidad-Pro-

yectoPilotoyprimeraconvocatoriaordinaria,presentadaporelProf. D. Secundino Fernández González,Profª Dª Inmaculada Ballesteros YáñezyProfª Dª Silvia Llorens Folgado.Modera:Profª. Dª.
Lourdes Lledó García.
Leseguiráunaponenciasobreotrotema
dealtointerésparalamodernaenseñanza
delaMedicina,laPruebaECOE2021/22y
proyectosfuturos,presentadaporelProf.
D. Jorge Juan García Seoane.Estaspruebasevalúanalosalumnosdequintoaño
enlaprácticaclínicareal,bienconactores
quesefingenenfermos,bienconrobots.
Lasiguienteponenciatrataráotrotema Miquel Roca.
queel Dr Miquel Roca,decanodelaFacultaddeMedicinadelaUIB,haseñaladocomode
vitalimportanciaparaelfufurodeestasenseñanzas
superiores:“Actualización plazas de Acceso y nuevos
grados de Medicina”,presentadaporelProf. D. Antonio Compañ Rosique.
Laponencia“Prueba de acceso a la Formación Sanitaria Especializada”trataráeltemadelaspruebasMIR
antesmencionado,estudiandolasqueserealizarán
en2022yarealizaren2023,conunapropuestade

normalizacióndelosexpedientesacadémicosen
funcióndelosresultadosenelexamen.
Otradelasponenciaslapresentaprecisamenteel
Dr Miquel Roca,titulada, “Posibles proyectos de investigación y de actuación en relación con la Salud Mental
de los estudiantes de Medicina”,enlaqueestemédico
psiquiatrayprofesoruniversitarioofreceráalgunas
delasconclusionesdesusdosprincipalesáreasde
experiencia.
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Investigadores de la UIB participan en la elaboración
de un atlas sobre la pandemia de COVID-19 en España
JUAN RIERA ROCA

Ladoctora Joana M. Seguí,eldoctor Jesús M.
González y el doctor
Mauricio Ruiz,delDepartamentodeGeografía
delaUniversidaddelas
IslasBaleares,(UIB)han
participadoenlaelaboracióndelamonografía«La
pandemia Covid-19 en España. Primera ola, de los primeros casos a finales de junio
2020»,queformapartede
laserieMonografíasdel
AtlasNacionaldeEspaña.


Análisis

Lapublicaciónanaliza,
desdeunaperspectiva
geográfica,todoloque
ha sucedido desde el
puntodevistasanitario
durantelaprimeraoleada de la pandemia de
COVID-19enEspaña,así
comolosefectosterritoriales,sociales,económicosyambientalesqueha
tenido.LaobralahaeditadoelInstitutoGeográficoNacionalylahaela-

sús M. González,catedrático
deAnálisisGeográfico RegionalymiembrodelGrupo
de InvestigaciónenSostenibilidadyTerritorio de la
UIB,eselcoordinadorcientíficodelapartadodedicadoal
índicesintético
devulnerabilidadenMadrid
yBarcelona.

ppp

boradounequipomultidisciplinardeinvestigadoresdelareddeorganizacionescientíficasyacadémicas.
Estaredhasidocreada
paraladirecciónycolaboración científica del
AtlasNacionaldeEspaña del siglo XXI (Red
ANEXXI),entrelasque
seencuentralaUIB,ademásdelaAsociaciónEspañoladeGeografía,la
BibliotecaNacionalde
España,elCentroNacio-

naldeInformaciónGeográfica,laRealAcademia
delaHistoriayelInstitutodeEconomía,Geografía y Demografía del
CentrodeCienciasSocialesyHumanasdelCSIC.
Laredde22institucionescientíficasyacadémicas,entrelasqueseencuentralaUniversidad
balear,haaportadolaestructura,laseleccióneinterpretacióncientíficade
losdatosproporcionados
por45organizaciones,segúninforma,comodel
restodeestanoticia,la
UIBenunanotadeprensa
quehasidoemitidahoya
esterespecto-
LaDra Joana Maria

Seguí, catedrática de
GeografíaHumana,investigadora principal
delgrupodeinvestigaciónenTurismo,MovilidadyTerritorio(GITMOT)delaUIBydirectora del Observatorio
Interdisciplinario de
MovilidaddelasIslas
Baleares(OIMO),esla
coordinadoracientífica
delcapítulodedicadoa
lamovilidad.
Tambiénhaparticipado
comocolaboradorcientíficoeldoctor Mauricio
Ruiz,profesortitulardel
áreadeGeografíaFísica,
director del SSIGT y
miembrodelGITMOTy
delaOIMO.Eldoctor Je-

Portada del Atlas.

Evolución de los casos en España.

Origen y difusión del COVID-19.

Casos de COVID en la Unión Europea.

Mapa de arriba, mapa de casos de COVID, abajo fallecidos por COVID-19.

Casos de fallecimientos por COVID en la Unión Europea.

Fallecidos en España.
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Las tecnologías ómicas abren la puerta a
nuevos biomarcadores del cáncer colorrectal
Según se refleja en una investigación desarrollada por los científicos del Grupo
Multidisciplinar de Oncología Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears
JUAN RIERA ROCA

Lastecnologíasómicas,investigadasporelGrupoMultidisciplinar de Oncología
Translacional(GMOT)dela
UniversidaddelasIslasBaleares(UIB),estánabriendola
puertaanuevosbiomarcadoresdelcáncercolorrectal.Los
científicosdelGMOTexplican
losavancesdelproyectoCINUIBenlaJornadadeInvestigaciónenCáncerdeColondel
HospitalComarcaldeInca.


Jornada

ElHospitalComarcaldeInca
organizalaJornadadeInvestigaciónenCáncerdeColon,
quetendrálugareljueves17
demarzoenelsalóndeactos
delMuseodelCalzadodeInca.
Intervendránlosdoctores José
Reyes,jefedeserviciodeDigestivo del Hospital, Pilar
Roca yJordi Oliver,amboscatedráticosdeBioquímicayBiologíaMoleculardelaUIB.
Ensuintervenciónexplicaránlosúltimosavancesdel
proyectoCINUIB,quetiene
comoobjetivodiseñarydesarrollar un nuevo equipo de
diagnósticonoinvasivo(deter-

minaciónenheces)paraelcribadoydiagnósticoprecozdel
cáncercolorrectal.Elproyecto
CINUIBaúnalosesfuerzosde
investigadores clínicos del
HospitalComarcaldeIncayel
GMOTdelaUIB.
Estosinvestigadoresyclínicoshandesarrolladounsistemanoinvasivo,alternativoa
losexistentes(siendolasangre
oculta en heces el referente
principal),basadoenladeteccióndemarcadoresenheces
quepermitemejorarlaseleccióndelospacientescandidatosacolonoscopia,yaseapor
sospechaclínicaoenelcontextodelosprogramasdecribado
decáncercolorrectal.


Rendimiento

Deestaforma,semejorael
rendimientodelosprocedimientosendoscópicosydelos
programasdecribadodecáncercolorrectal.Enelmarcode
lacolaboraciónentreelHospitalylaUniversidadyrelacionadoconelproyectoCINUIB
destacaunestudiopublicado
recientementeporlosinvestigadoresdelGMOTdelaUIB
enlarevistacientíficaCancers.
Enesapublicacióncientífica

serevisanlosúltimosavances
enelámbitodelosbiomarcadoresdelcáncercolorrectal.
Hoy, esta patología sólo se
diagnosticapormediodecolonoscopia,sangreocultaenhecesylapresenciadelantígeno
carcinoembrionario(CEA)en
plasma.Losinvestigadoresde
laUIBplanteanquelasllamadastecnologíasómicas.


Tecnología

Estastecnologíasincluyenla
genómica,latranscriptómica,la
proteómica,lametabolómica,la
glicómicaolavolatómicaque
puedensuponerunantesydespués.Estastécnicassecaracterizanporanalizarungrannúmerodemoléculaspresentesen
unaúnicamuestraygenerar
grancantidaddeinformación
relevanteenmuypocotiempo.
Así, pueden proporcionar
nuevosbiomarcadoresquepermitandetectarestetipodecáncer,comolasmuestrasderespiración,orina,sangre,heceso
fluidosdelavadointestinale,incluso,conelanálisisdelasvesículas extracelulares. lulares,
siempredeacuerdoaunanota
deprensadifundidahoyporla
UniversitatdelesIllesBalears.

Células inmunitarias de pacientes recuperados de COVID
muestran eficacia in vitro contra el SARS-CoV-2
J. R. R.

UnequipodeinvestigadoresdelCentroNacionalde
Microbiología(CNM)delISCIIIhapublicadounestudio
enelque,utilizandomuestras
desangredeconvalecientes
queyahanpasadolaCOVID19,sehanaisladoyenriquecidocélulasTdelsistemainmunitariocapacesdeneutralizarinvitroelSARS-CoV-2.
Elestudiohasidoliderado
porlasinvestigadorasPilar
Pérez Romero,delISCIII,y
María Liz Paciello,delHospital12deOctubredeMadrid, con Estéfani García
Ríos y Alejandra Leivas
comoprimerasautoras.TambiénhanparticipadoFrancisco José Mancebo, José
María Aguado, Joaquín
Martínez-López,Laura Sán- Parte del equipo de investigación.

chez-Vega yDiego Lanzarot.
Setratadeunprimerpaso
paraelusodeestascélulasT
específicasdeSARS-CoV-2
comoposibleterapiaparael
tratamientocontralaCOVID19.Lainvestigación,queacabadepublicarseenlarevista
Biomedicines,sugierequela
poblacióndelinfocitosdepacientesconvalecientescontienecélulasTespecíficasparael
SARS-CoV-2quepuedenpurificarseyenriquecerse.


Terapia

Unavezlogradoestopuedenutilizarsecomoterapia,
graciasaunatecnologíaperfeccionadaparalaobtención
decélulasaisladasdelasangredepacientesyarecuperadosdelaCOVID-19.Concretamente,lasmuestrasobteni-

dasseestimulanconpéptidos
específicosdelSARS-CoV-2
frentealaproteínaM(proteínadelamembranadelvirus).
Después se tratan en un
procesodeaislamientoautomatizadodecélulasT.Lasinvestigadorasexplicanquela
estimulaciónconpéptidosde
laproteínaMfuemayorque
laobtenidaconpéptidosdela
proteínaS(másutilizadaenla
mayoríadeestudiospublicadoshastalafecha).
Elresultadopermiteobtener
célulasinmunitariasquehan
demostradoefectividadpara
eliminarcélulasqueimitanla
infecciónporelvirusinvitro.
Además,lainvestigaciónha
trabajadoconmuestrasdelos
pacientesconvalecientesde
COVID-19obtenidasantesy
despuésdelavacunacióncontralaCOVID-19.
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JOSEP CLAVEROL / PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LES ILLES BALEARS

“Solo pensamos en los
pies cuando nos duelen”
Josep Claverol no sólo es el iniciador de una de las
sagas especializadas en la podología más
íntimamente ligadas a la evolución de este ámbito de
la medicina en nuestra Comunidad, sino que, además,
acumula más de cuatro mandatos consecutivos al
frente del Colegio de Podólogos de nuestra
comunidad. Su trayectoria es verdaderamente larga y
fecunda, e incluye, por ejemplo, su etapa como
podólogo de los servicios médicos del Real Mallorca, o
su labor en la Escuela de Medicina Pediátrica de
Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue profesor de
Podología Deportiva en la Univerisitat de Barcelona y
profesor de posgrado de la Miguel Hernández de Elche
y de la Universidad de Zaragoza. Fue protagonista del
programa de Salut i Força de Fibwi 4.
CARLOS HERNÁNDEZ

P.- ¿Debería la población pensar más en sus pies?
R.-Nopensamosenlospies
hastaquenoshacendaño.Esa
eslacuestión.Quienesdeben
pensarmássonlosquenotienendañoysondiabéticos,por
ejemplo.Lamayoríasolose
acuerdanconeldolor.Luego
estaotraparte,ladelasociedadquepracticadeporte,que
sepreocupamás.

P.- ¿Qué labor hace un podólogo?
R.-Puescomoladecualquier
médico,entenderalenfermo
porque tienen una dolencia
que,aunqueesenlospies,puedeafectaraotrapartedelcuerpo,porquelainfluenciaesdirecta.Piensequeloprimeroque
ponemosenelsueloyquetoca
tierraalempezareldíasonlos
pies,yloúltimo,antesdeacostarnos,tambiénsonlospies.
Lospiesnoestánhechospara
caminarenasfaltoosuperficie
lisacomopuedaserlabaldosa.
Laevoluciónnohaidotanrápido,elserhumanoseadapta,
perolohacemal.Estamoshechosparafuncionarenunterrenototalmenteirregular,contodoslosmovimientosquetiene
elpiequesonmuycomplicados,contresplanoscomplejos.

P.- ¿Cuáles son las principales
enfermedades que pueden
sufrir nuestros pies?
R.-Muchas.Empezaremos
porlasmásimportantesyfrecuentes.Lasmásimportantes
sonlasquetienenenfermoscon
oclusiónvascular,seanfemoral
odóndesea…ysemanifestará
enelpie,consíntomasclínicos

quelodelatan.Sonimportantes
porquetepuedenllevaralahospitalización,aamputacióneinclusoalamuerte.Comúnmente,
haymuchasmás.Nosreferimos
alasociedadnormal,noaladeportivanialprofesionalquetrabajamuchashorasdepie.Por
ejemplo,lagentemayoresuna
lástimaquenoestéatendida
porquenoestáestablecidoenla
ComunidadAutónomaquela
PodologíaestéincluidaenPrimaria.Llevamoscincoañosde
promesas,con
elDecretohe៑
cho,peronose
nosincluyeen
lasanidadpública. Y a la
gente mayor,
yaseadependienteono,no
la podemos
cuidarcomomerecen.Lagente
mayoreslaquemáspadece:la
pielcambia,loshuesostambién,
existelaartritis,eldesgastearticular,lasinfecciones,lasuñas,
losdedos,lasmecánicasyelno
caminarbien.Sicaminasmal,te
saleuncalloenlaplantadelpie,
noporcaminarmucho,sinoporquenocaminasbienanivelde
mecánicaysinoapoyasbien,un
huesocargamásqueotro.Hay
muchapatología.Enniñospequeñosexistedoloreneltalón,
inflamaciónalpisar…También
existenpatologíasdermatológicascomomanchasenlapielde
lospies,porquemuchossemanifiestanentrelosdedosyhay
querevisarlo.

P.- ¿Es grave el problema del
intrusismo que padecen?
R.-Esgraveseaenelsector
quesea,medicina,podología…
todoelmundodicesaberde

todoyesonopuedeser.Elintrusismomuchasvecesesporque
elnivelpodológicodeEspaña
esmuysuperioraldelrestodel
continenteodeSudaméricay
prácticamente no pueden ni
convalidareltítulocuandollegananuestropaísynopueden
ejercer.Yestagentesebuscala
vida.Dicen‘soypodólogoen
Chile’,peronoloesaquí.Aquí
noestáformadoparaesto.No
hayformación.Muchasveces
ignoranelmalquepuedengenerar.Laignoranciaesatrevida.

P.- ¿Por qué estudió Podología? ¿De dónde le vino la vocación para ser el colegiado
número 1 de Balears?
R.-Mipadreerapracticante
enmedicinaycirugía.Después,
cuandolofue(hacíandetodo,
miabuelotambiéneramédico,
siempreestuvimosvinculados
alsectorsanitarioporqueenmi
familiahayfarmacéuticos).Mi
padreera‘cirujanocallista’,ahorasomospodólogos.Inclusolos
romanosllevabanenlaslegionesromanasal
callistaporque
eraunanecesidad.Vivídentrodelámbito
de los pies
todalaviday
mipadresiempremeinculcabalanecesidaddelasmanoslimpias,de
cómotocartodoydemuyniño
medicuentaquelagenteseiba
felizdesuconsulta,agradecían
sutrabajo.Pocoapocomefui
introduciendo,nohiceATSporquequisieraserenfermero,lo
hiceobligadoparaserpodólogo.Nomequedómásremedio,
estudiéluegodosañosmás,haciendoapuntesqueluegolos
vendíaparaganarmeundinero.

P.- ¿Cómo fueron sus inicios
en la podología deportiva,
siendo pionero en baloncesto
y luego en fútbol?
R.-Amímeabrieronlosojos
enEstadosUnidosentodolo
queimplicabalapodologíadeportiva.Nodejépasareltren.
VinoaBarcelonaelpresidente
delaEscueladePodiatríade
Philadelphia,invitadoporeldirectordenuestraEscuela.Allí
nadiehablabainglésmásqueyo

“Llevamos cinco años de
promesas, con el Decreto
hecho, pero no se nos
incluye en la sanidad
pública”

yotracompañeraymetocópasearlocon40.000pesetas,durantecincodías.Eraunirlandés
ynoscaímosbien,asíqueme
animóairaEstadosUnidos.Me
invitóatodomenosalbillete;estanciayformaciónnomesupusouncoste.Estamoshablando
dehace40años.Ahoraesotra
dimensión.Enesemomento
penséquemeibaalaluna.Quedéimpresionadoanivelmecánicocuandoibaaclase.Mefui
introduciendoeneltema,yendoaintervencionesahospitales,
peromisconocimientosnollegabanenesemomentoalnivel
necesarioenEstadosUnidosy
yoeraplenamenteconsciente
deello.Nopodíaasimilarlo,estuveunmesparacomprenderlo.Empecéaentenderlapodologíadeportivaarropadopor
gentepotenteenelRCDMallorca.Medabacuentacuandoun
jugadorledolíaalgosolopor
cómocorría.Nuncaunjugador
dejódejugarporunauña,siempreloresolvimostodoyacorrer.
HacemuchosañosledijeaMiquelÀngelNadalquepisaba
mal,aunquenoteníadolorenel
pieyeraporlarodilla.

P.- ¿Qué es el síndrome del
dolor al pie?
R.-Aveces,comotodoslos
enfermos,sepuedetenerconstanciadeldolorenelpieyque
seaelcerebroelquefalla.Elsíndromedelpieinquieto…pues
puedehacermásdañounoque
otro,sitienesunapiernamás
largaqueotra,unodeellosrecibirá,enestecasoelmáscorto
porquetienemásespaciopara
llegaralsuelo.Tambiénpuede
tenerunaenfermedadcongénita.Sívemosenlaconsultadolor

https://www.saludediciones.com/2022/03/17/tertulia-josep-claverol/

crónicodepieporquehaymuchaartritisreumatoide,artrosis
articular,golpeenundedogordoquealteralaarticulación…
etc.Elpieesunaestructura
muycomplicada,cargadade
huesos.Sitodoeldíasetecuela
unapiedrecitaenelzapato,alfinaldeldíateduelotodo.

P.- ¿Dónde está la barrera entre Podología y Traumatología
cuando hay un problema en
los pies?
R.-Siemprequehablamosde
pie,recibimos,diagnosticamos
ytratamos,nuncanosmetemos
eneltobillo.Elquintometatarsianoporestrésescomún,no
soloselerompealfutbolista.
Tambiénfracturasdetibiayperonéporpisarmalenelasfalto.
Esopasa.Nohayunproblema
realdecompetencias,laverdad.
EnEstadosUnidossolooperan
lospieslospodiatrasquetienen
unaexperienciaformativade6
añosyluego2más.Lacuestión
essabertrabajarenequipo.Yo
estoy entrenado quirúrgicamente,peroelúltimorecurso
siempredebeserlacirugía.

Acceda a la entrevista
completa escaneando
este código QR
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Joan Carulla, junto a Patricia Gómez, José Hila y Juli Fuster.

Elena Francisco y Jelitza Gabbio.

• Salut i Força

Colau Flaquer, Vicenç López y Cati.

La participación fue todo un éxito, 1.400 magicliners.

1.400 magicliners demuestran su solidaridad
participando en la Magic Line de Palma e Inca
CARLOS HERNÁNDEZ

Elpasado20demarzotuvo
lugarla9ªedicióndelaMagic
Line Sant Joan de Déu,donde
participaronenMallorcamás
de1.400pacientespersonasen
las5rutasdiferentesorganizadasenIncayPalma.La Magic
Line 2022regresódespuésde
dosañosdepandemiay,nuevamente,lamovilizaciónsolidariadeSant Joan de Déufue
todounéxitodecompromisoe
implicación.Fueunanueva
demostracióndelespíritusolidariodelosmagicliners.
Eldíaseinicióconlasalidaa
las9:30horasdesdeelHospital
Sant Joan de Déu de Inca,con
dosrutasde3y8kilómetros.El
directorgerentedeSJDPalma·
Inca,Dr. Joan Carulla,acompañadoporelalcaldedeInca,Virgilio Moreno,Inmaculada Iglesias,directoradeSolidaridady
porelequipodirectivodelhospital,iniciólasalidadelrecorri-

dourbanoporlacapitaldelRaiguer.Losparticipantesfuerona
pie,enbicicleta,consusmascotasytambiénhanparticipado
magiclinersconalgunadiversidadfuncional,enunrecorrido
agradableporInca.


diosdecomunicaciónque“la
Magic Line es una caminata solidaria, que pretende cubrir las necesidades sociales, todos tenemos
que ser solidarios y ayudar a recaudar lo máximo posible. Más
aún con el contexto que está sufriendo Ucrania».
Entotal,11magiclinerscaminaronparatenerunmundo
mejor en Barcelona, Lleida,
MadridyMallorcaparaayudaraquienmáslonecesitaen
untotalde30rutasdiferentes,
cincodeellasenMallorca.


Palma

Alas10:30horasfueelmomentodelasotrastresrutasorganizadas,conlasalidadesde
elHospital Sant Joan de Déu
de Palma,enelpaseodeCala
Gamba,endosrutasapiede3
y8kilómetrosyconlagrannovedaddeesteaño,larutade
velaadaptada.Hasta75usuariosdelprograma PROA de
Sant Joan de Déu(encolaboraciónconelIMASdelConsell
deMallorca),dejaronunapreciosaestampaenlabahía,delantedelClubNáuticodeCala
Gamba,graciasalacolaboración,tantodedichoclub,como
deldeAndratx,queayudaron

Captación solidaria

Sofía Alonso, Joan Carulla y Virgilio Moreno.

aquepersonasconmovilidad
reducida también pudieran
participarenlaMagic Line
SJD 2022. Porque la Magic
Linepromuevelosvaloresde
lasolidaridadydelainclusión
social,ademásdepotenciarla
máximaautonomía.
Antesdelinicio,eldirector
gerentedeSJDPalmaInca,Dr.

Joan Carulla,estuvoacompañadodelasautoridadesque,
unaediciónmás,participaron
ydemostraronsucompromiso
conlasolidaridadcomosonla
conselleradeSalut,Patricia
Gómez,eldirectorgeneraldel
ServeideSalut,Juli Fuster,yel
alcaldedePalma,José Hila.El
Dr. Carulladeclaróalosme-


Laediciónhasuperadolos
250.000eurosdecaptación,el
100%delcualsedestinaráafinanciarproyectessanitarioy
socialesdeSantJoandeDéu.
Estaediciónhapuestoenmarcha,también,unpaquetede
ayudasaUcraniaparacubrir
necesidadesbásicasdelaspersonasrefugiadas.
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Equipo de Magical Nurses, durante su reciente participación.

Es una ruta inclusiva, perfecta para usuarios con diversidad funcional.

La ruta era perfecta para personas con movilidad reducida.

Martí Sansaloni, participó junto a su familia.

Carmen Gómez, Fátima Paris, Annabel Recio y Elena Díaz, entre otros.

Joan Carulla, saliendo a caminar junto a Virgilio Moreno.

Grupo a la salida de la caminata

Un grupo posa para la foto durante el paseo.

Jaume Morell y familia.

El Dr. Carulla e Inma Iglesias, a punto de salir en Inca.

Grupo que amenizó la salida en Inca.

Joan Carulla, Jaume Tortella, Inma Iglesias y Sofía Alonso.

Vea el reportaje de la
Magic Line aquí

El Dr. Pau Guirro y familia.

Usuarios de PROA, durante la ruta de vela adaptada.

https://youtu.be/NG6z1BSBkqY
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El Consell colabora en la
adquisición de material sanitario
destinado al pueblo de Ucrania
SALUD EDICIONES

ElConselldeMallorcaseha
puesto a disposición de los
ayuntamientosparacoordinar
lasaccionessolidariasydecooperaciónconelpuebloucraniano,quepondráespecialénfasis
enlaatenciónsanitariadeeste
colectivoysuacogidatemporal
enemplazamientosdelaisla.
La propuesta del Consell
pasaporcanalizarlasayudas
destinadasaUcraniaatravés
delFonsMallorquídeSolidaritatideCooperació,entidad
decolaboraciónmunicipalista

sinánimodelucrodelaque
sonsociostantolainstitución
insularcomolosayuntamientosymancomunidades.
Enestesentido,lapresidenta
delConselldeMallorca,Catalina Cladera,anuncióqueel
gobierno insular amplía su
aportación al Fons con una
partida extraordinaria de
100.000eurosparaquesedestinenaayudahumanitaria,entrelaquecabedestacarlacompradematerialsanitario,así
comorecursoseducativos,la
mejoradeinstalacionesdeacogidaylahabilitacióndeequi-

postécnicosparacubrirlasnecesidadesdelosdesplazados.
Porotrolado,elConselles
partidariodearticularunplan
orientadoalprocesodeacogida familiar temporal de las
personasdesplazadasdesde
UcraniaaMallorca,encoordinaciónconelGovernylaAdministracióncentral.
Alrespecto,Claderaremarcó
laimportanciadequeelproceso
deacogidasea“estructurada, ordenado y coordinado",razónpor
lacualelConsellsehapuestoal
serviciodelosayuntamientosy
laciudadaníapara“coordinar las

Sofía Alonso, en Llucmajor, durante la presentación del SAID.

en37municipiosdeMallorca.
Ademásdeofrecerunservicio
especializadoalosancianosen
situacióndedependenciaque
deseanseguirsuprocesode
envejecimientoensucasa,y
proporcionaracadausuario
unaatenciónadaptadaasus
necesidades concretas, esta
prestaciónpermiteoptimizar

Designación.LasubdirectorageneraldeCalidadAsistencialdelMinisteriodeSanidad,Yolanda Agira Varela,ha
certificadolaparticipacióndeJosé Pardo Masferrer comoexpertodesignadoenelPlandeAcciónSAMIRA(Strategic
AgendaforMedicallonisingRadiationApplications).

peticiones municipales y generales
de familias interesadas en acoger a
personas desplazadas".
SegúnelConsell,enestosmomentoshay43familiasmallorquinasinteresadasenacogera

niñosyadolescentesdesplazadosdesdeUcrania.Sinembargo,Claderaprevéqueestacifra
“irá a más, y también comprenderá
a los hogares que desean acoger a familias desplazadas”.

Jordi Mora y Gustavo de Vicente, con la resolución del tribunal.

Llucmajor, nuevo municipio que se adhiere
al Servicio de Atención Integral a Domicilio
SALUD EDICIONES

ElInstitutMallorquíd’Afers
Socials(IMAS)sigueavanzandoensuobjetivodeimplantar
elServiciodeAtenciónIntegralaDomicilio(SAID)entodoslosmunicipiosdelaislay
facilitar,así,quetodaslaspersonasmayoresdependientes
quelodeseenpuedanrecibir
unaasistenciaespecializadae
individualizadaensuscasas.
Aesterespecto,laconsellera
deDretsSocialsypresidenta
delIMAS, Sofia Alonso,se
desplazó recientemente a
Llucmajor,unodelosúltimos
municipiosadheridosalSAID,
paraexplicarelfuncionamientodeesteprogramaalosrepresentantesdelConsistorioy
alasentidadesyasociaciones
depersonasmayoresdelalocalidad.
ElSAIDatiendeaunas240
personasysehallaoperativo

Javier de Juan, Sofía Alonso y Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca.

losrecursos,yaquenotodas
laspersonasrequierenacompañamientolas24horas.
Sofia Alonsodestacóqueel
SAIDes“una clara apuesta del
IMAS en el cambio de modelo de
atención que llevamos a cabo para
ofrecer a cada persona unos recursos específicos según sus necesidades”.

Estimación parcial del recurso
de Pimem sobre la licitación
de centros de salud
SALUD EDICIONES

LaorganizaciónpatronalPIMEMharecibidoconsatisfacciónlaresolucióndelTribunal
CentralAdministrativodeRecursosContractuales(TACRC)
queestimaparcialmenteelrecursodelaentidadcontralalicitaciónenbloquedenueve
centrosdesaludenMallorca
porpartedelGovern.
Caberecordarquelapatronalrecurrióelpasadomesde
eneroestalicitaciónalconsiderarque,conunúnicoloteprevisto,laspequeñasymedianas
empresasdeBalearesnotendrían,enlapráctica,ninguna
opciónrealdepujarporllevar
acabolaejecucióndeestas
nuevasinfraestructuras.
Noobstante,enresolución,
elTribunalconsideraquenole
correspondepronunciarseso-

brelanecesidaddeprocedera
ladivisióndelcontratoennuevelotes,razónporlacualcabe
interpretarquelosargumentos
dePimemsolohansidoaceptadosdeformaparcial.
Porsuparte,nadamásconocerelpronunciamiento,elServeideSaluthaanunciadoque
estudiarásucontenidoconel
objetivodeencontrardeforma
rápidaunaalternativaquepermitaacelerarlaconstrucciónde
estosnuevoscentrossanitarios,
destinadosaproporcionarservicioauncolectivodeunos
100.000usuariosenMallorca.
Estosequipamientosestán
proyectados,concretamente,
enPalma(BonsAiresySonFerriol),s’ArenaldeLlucmajor,
PollençayArtà,ademásdelas
unidadesbásicasprevistasen
Consell,Montuïri,SantaMargalidaySantJoan.
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Inca conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con una ex- historia y recalca todas las capacidades que tienen las personas con síndrome de Down. Por
posición de la Fundación ASNIMO.CoincidiendoconelDíaMundialdel tanto, el objetivo es destacar y poner en valor todo lo que nos iguala y no que nos separa»,
SíndromedeDown,queseconmemoróelpasado21demarzo,elAyuntamiento
deIncainaugurólaexposición"Porque la vida no va de cromosomas",delaFundaciónASNIMO.Lamuestraestáformadapor15fotografíasdegranformatoque
muestranlasdistintasetapasdelaspersonasconSíndromedeDown,realizadas
porTeresa Bauzà CalderónyAmparo Gomila Solanes.«Cada imagen muestra una

Las primeras mujeres cossieres
bailarán en Inca por Pascua.
Despuésdemásdedosañossinsalir
acausadelaCovid-19,losCossiers
delaRevetladeIncaseincorporande
nuevoalasfiestasdePascuadelaciudaddeInca.Esteaño,comonovedad,
tambiénparticiparándelbailemujerescossieres.Deestemodo,sesumaránalbailedelosCossierscuatromujeres:M. Àngels Espejo,Assumpció
Codony,Marga MateuyXesca Maria Pons,lascualesparticiparándela
procesióndelencuentroydeloficio
quesecelebraenlaiglesiadeSanta
MaríalaMayor.Asípues,apartirde
ahora,lasmujeresseincluiránconlos
hombresyporsorteoactuacióntras
actuaciónseelegiránalaspersonas
quellevaránacaboelbailedelos
Cossiers.

Inca dedica el IX ciclo IncaBusiness al deporte, las Start Ups y
el emprendimiento en femenino.ElAyuntamientodeIncahapresentadounanuevaedicióndelciclodeconferenciasIncaBusiness,quese
celebrarádurantelosmesesdeabril,mayoyjuniode2022.ElactodepresentaciónsehizoenlasinstalacionesinstalacionesdeMenciónIncaycontóconlaparticipacióndelalcaldedeInca,Virgilio Moreno;laconcejala
deInnovaciónyempresa,María José Fernández;yladirectoradelInstitutodeInnovaciónEmpresarialdelasIslasBaleares(IDI),Mariona Luis
Tomás;conjuntamenteconrepresentantesdetodaslasasociacionesyempresascolaboradoras.Cabesubrayarqueéstaesyalanovenaediciónde
estasconferencias,quepretendenacercaralaciudadaníalarealidaddel
mundoempresarialylastendenciasendistintoscamposcomoelemprendimiento,elmarketingolaestrategiaeconómica.Esteaño,comonovedad,
todaslasactividadesdedivulgaciónyformaciónseagruparánporblogs
temáticos.Así,elmesdejuniosededicaráadeporteyempresa,elmesde
mayoaStartUpsyelmesdejunioalempujeempresarial.«Edición tras
edición, este ciclo de conferencias se ha convertido en un referente en las Islas Baleares y ha logrado consolidarse con una amplia variedad de propuestas para ayudar a mejorar las dinámicas de funcionamiento de las empresas y contribuir a impulsar el tejido comercial y económico de nuestra ciudad»,explicaelalcaldede
Inca,Virgilio Moreno.

señala,Tolo Márquez,directordelaFundación.Porsuparte,elconcejaldeParticipacióndelAyuntamientodeInca,Andreu Caballero,destacaque«estamos muy
contentos de contribuir a visibilizar la labor tan importante que realiza ASNIMO en Inca
y la comarca del Raiguer y recordar que efectivamente la vida no va de cromosomas y que
hay otros muchos aspectos y cualidades infinitamente más importantes».
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