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EL PUNTO EN BUENAS MANOS

La muerte digna 
hace innecesaria 
la eutanasia

SERGIO ALONSO

C
ada vez que una en-

cuesta certifi ca el 

hundimiento electo-

ral del PSOE –y ya van va-

rias– Pedro Sánchez opta por 

escorar aún más a su partido 

a la izquierda y aferrarse a 

atávicos clichés que parecían 

superados por su formación. 

El último dislate del aspiran-

te a presidir algún día el Go-

bierno de España ha llegado 

desde el lado sanitario con su 

propuesta de legalizar la eu-

tanasia. Mientras Andalucía, 

comunidad regida por el 

PSOE, escatima a los ciuda-

danos fármacos de marca 

que sí reciben los pacientes 

de otras regiones mediante el  

incongruente procedimiento 

de las subastas, Sánchez abo-

ga por incluir  la muerte in-

ducida de algunos enfermos 

en las prestaciones de la Se-

guridad Social. Ver para 

creer. A rebufo del revolcón 

demoscópico y de la muerte 

de Luis Montes, Sánchez tra-

ta de recuperar el terreno 

que Podemos le ha robado al 

PSOE con un proyecto para 

el que no existe una demanda 

social real ni una auténtica 

necesidad, pese a que sus 

huestes cada vez más escasas 

intenten inocularla en las 

conciencias colectivas, min-

tiendo descaradamente con 

bulos sobre lo ocurrido en el 

Severo Ochoa. No se trata 

aquí de hacer crítica ideológi-

ca o religiosa a la propuesta. 

La muerte digna de los enfer-

mos ya se está produciendo 

en España, y el desarrollo de 

las unidades de cuidados pa-

liativos, fuera de los servicios 

de urgencias, es la vía para 

ahorrar sufrientos a los pa-

cientes sin incurrir en ensa-

ñamientos terapéuticos. 

El PSOE se escora a  

la izquierda e intenta 
moldear las conciencias 
con falsedades sobre los 
sucesos del Severo Ochoa

Mayores y 
centenarios

DR. BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

D
e manera divulgativa 

podemos convenir 

que tenemos en nues-

tra actividad social y humana 

dos tipos de inteligencia. La 

inteligencia fl uida, que la 

tiene la gente joven que 

aprende a manejar las cosas 

muy fácilmente, y que se va 

perdiendo con la edad. Y, por 

otra parte, la inteligencia 

cristalizada, fruto de la expe-

riencia, aprendizaje, en defi -

nitiva, de haber vivido.

Esta inteligencia compen-

sa la pérdida que ocurre al 

envejecer en inteligencia 

fluida. Este fenómeno se 

produce porque a pesar de 

que se destruyen neuronas, 

tienen una capacidad única, 

porque establecen conexio-

nes entre ellas, plasticidad 

neuronal, y las que quedan, 

preservan e incrementan su 

capacidad de funcionamien-

to. Eso es lo que nos confi r-

ma el profesor M. Castillo, 

catedrático de la Universidad 

de Granada.

Con la edad lo que no se 

pierde es la capacidad de 

comprensión, de tomar en 

consideración distintos as-

pectos, conductas menos 

arriesgadas y la capacidad 

de razonamiento y elocución 

verbal. Con los años no se 

pierde la capacidad de expo-

ner las ideas. Está bien, en 

la prolongación actual de la 

vida laboral.

Se ha descrito que existen 

cuatro zonas en las que hay 

muchos más centenarios que 

en el resto. Okinawa (Japón), 

Sardinia  (Italia), Nicoya 

(Costa Rica) y Loma Linda 

(California). Sus habitantes 

tienen una característica 

común. Comen menos de lo 

que se ingiere en otras zonas 

del mismo país, con una 

dieta rica en vegetales, no 

abundante en cereales y 

pobre en productos cárnicos. 

Estos vegetales contienen 

una serie de sustancias, po-

lifenoles, que marcan los 

fármacos antienvejecimien-

to que estamos utilizando, 

elementos con efecto antioxi-

dante y antiinfl amatorio. 

 QUÉ ESTÁ PASANDO CON TU SANIDAD
JORDI SEVILLA E IGNACIO RIESGO / EDITORIAL PLANETA
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A decuar el sistema sanitario actual al perfi l, las necesidades y las posibili-
dades de enfermos y enfermedades debe ser el centro de la política 
sanitaria del país. Esta exhaustiva y rigurosa obra constituye un referen-

te para los interesados en la materia, ya que trata en profundidad el actual 
sistema sanitario y la política que se hace en nuestro país, con algunas propues-
tas concretas de mejora. Además, plantea con brillantez los problemas del 
actual sistema, las posibilidades que éste tiene de afrontar los nuevos retos  y 
hasta qué punto vive de la inercia del pasado, así como si la sanidad privada 
crece a costa de lo público. Interesantes ideas que bien merecen una refl exión.

PUBLICACIÓN  

ENCARNACIÓN CRUZ
Directora gral. Farmacia

Coherencia ante
la necesidad de regular 
la homeopatía

A pesar de las críticas, 

la apuesta del 

Ministerio de Sanidad es 

coherente, pues, tal y como 

marca la normativa 

europea, resulta necesario 

regularizar los tratamien-

tos homeopáticos con un 

registro y una autorización 

concisa para dar una 

información útil al 

consumidor. 

EL SEMÁFORO

LUIS MAYERO
Presidente Fundación Idis

Aboga por un pacto entre 
la pública y la privada para 
atajar las listas de espera

El Barómetro Sanitario 

2017 confi rma que la 

sanidad pública no alcanza la 

califi cación de notable, pues 

los españoles la puntúan con 

un 6,6 sobre diez. Hay mucho 

que mejorar, como las listas de espera que, según el 29,3% 

de los ciudadanos, han ido a peor en los últimos 12 meses, 

un dato que ha sido califi cado de «preocupante» por el 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 

(Fundación Idis), desde donde insisten «en la necesidad de 

un pacto inclusivo que permita la complementariedad de 

lo público y lo privado con el objetivo de dotar al propio 

sistema de estabilidad, equidad y facilidad de acceso 

necesarias y que posibilite abordar un problema de espera 

cada vez más acuciante». Además, la Fundación Idis 

celebró el martes una jornada dedicada a la digitalización 

en innovación biomédica en centros privados con la 

participación de Farmaindustria, Fenin y Asebio.

J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Presidente Semes

Interesante encuentro 
sobre la gestión de los 
Servicios de Urgencias

La Sociedad Española 

de Medicina de 

Urgencias y Emergencias 

reunió la semana pasada en 

Madrid a más de 200 

urgenciólogos para tratar 

sobre los distintos aspectos 

de la gestión en los Servicios 

de Urgencias Hospitalarias  

y proponer la igualdad de 

esta especialidad con el resto 

de servicios clínicos.

LUIS GONZÁLEZ
Presidente COFM

JAVIER CORTÉS
Director científi co IOB

LUIS RODRÍGUEZ PADIAL
Presidente Fundación Signo

JUAN CARLOS AGUILERA
Director gral. Ferring España

Expertos exigen una 
mayor concienciación 
sobre la enuresis nocturna

Con motivo del Día 

Mundial de la 

Enuresis Nocturna (mojar 

la cama), Ferring y la 

Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud 

(ANIS) reunieron el 8 de 

mayo a grandes expertos 

sobre esta patología para 

concienciar a la población 

sobre la necesidad de su 

diagnóstico temprano.

La Fundación Signo 
entrega los Premios 
Profesor Barea 2018

El Congreso de los 

Diputados de Madrid 

acogió, el pasado miércoles 

9 de mayo, la ceremonia de 

entrega de la 16 edición de 

los Premios Profesor Barea 

2018. La cita estuvo 

presidida por Ana Pastor, 

presidenta del Congreso, y 

contó con la presencia de 

los máximos representan-

tes del sector sanitario.

Éxito del III Foro 
de La Oncología Médica 
en tres días

El tercer foro de «La 

Oncología Médica en 

3 días», celebrado en 

Madrid entre el 9 y el 11 de 

mayo y coordinado por el 

doctor Javier Cortés, ha 

permitido a los profesiona-

les revisar en profundidad 

todos los aspectos más 

relevantes de esta 

especialidad de la mano de 

ponentes de máximo nivel.

Luis González promoverá 
el papel asistencial 
del farmacéutico 

Entre los objetivos 

marcados para su 

segundo y último mandato 

al frente de la corporación 

farmacéutica madrileña, 

González destacó en su 

toma de posesión del pasado 

9 de mayo su intención de 

reforzar el papel sanitario y 

social del farmacéutico y 

fomentar la colaboración 

interprofesional.
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