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Exuperio Díez-Tejedor, explica
el futuro de la especialidad. P9
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El Congreso avala financiar los
sistemas de medición de glucosa
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El Cisns deberá abordar su inclusión en
la cartera de servicios del SNS

La última Comisión de Sanidad
del Congreso abordó la monitorización de la glucosa por
partida doble. El PSOE y el
Grupo Mixto defendieron dos
PNL, que finalmente se convirtieron en una enmienda transaccional. A pesar de los esfuerzos
de estos grupos por ‘seducir’ al
resto de fuerzas para aprobar la
ley, no consiguieron convencer ni
al PP ni a Ciudadanos. La iniciativa salió adelante con el apoyo
de Podemos. En cualquier caso,
ahora la pelota está en manos del
Gobierno para su inclusión en la
cartera básica de servicios, así
como su financiación.
En la misma reunión, la
comisión ha dado luz verde, con
35 votos a favor y la abstención de
Esquerra Republicana, a una
PNL que pide al Ejecutivo que
impulse la incorporación de la
Medicina de Familia como área
específica de conocimiento en
todas las facultades españolas,así
como impulsar que el médico de
familia pueda acceder al cuerpo
docente universitario. P7 Y 15
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La enmienda transaccional fue aprobada por todos los grupos a excepción del PP y de Ciudadanos, a pesar de los esfuerzos de los grupos proponentes por ‘contentarlos’, incluyendo alguna de las sugerencias que en el debate se pusieron de manifiesto.
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Inversión y controles de
calidad en ‘precisión’

La AEPD reitera
no afecta a la inv

● El Senado sigue su curso con la genómica

La Agencia Española de Protección Datos (AEPD) ha publicado
un informe en el que insiste en
que la nueva ley no afectará a la
investigación biomédica. El
texto asegura que la normativa
no altera en ningún caso el
régimen contenido en la Ley
14/2007 de investigación
biomédica y el RD 1090/2015
sobre ensayos clínicos con
medicamentos.
La agencia ha querido salir
así al paso de las dudas planteadas en los últimos meses por las

La era de la medicina molecular ya está aquí. Existen dos
opciones: o avanzar en el Plan
Estratégico con inversión, o no
hacerlo y dejar que la genómica
siga su curso. Dos realidades
que requieren de voluntad
política. Como asegura el presidente de la Fundación ECO,
Vicente Guillem, la medicina de
precisión es “una obligación
ética que requiere de controles
de calidad”. P6

Vicente Guillem fue uno de los ponentes.
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Política 7

El Cisns deberá analizar la financiación
de las nuevas tecnologías en diabetes
El Congreso insta a Sanidad a incluir en la cartera de servicios estos sistemas de monitorización de la glucosa
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

La primera Comisión de Sanidad del
Congreso del año arrancaba, la semana
pasada, con recordatorios al Gobierno
de asuntos aprobados en pasados
encuentros y sin atisbo de ver la luz, y con
nuevas sugerencias, en forma de Proposiciones No de Ley (PNL) para mejorar la
calidad asistencial del sistema sanitario.
Es el caso de los pacientes con diabetes. Un debate que monopolizó este
encuentro con dos iniciativas para incorporar a la cartera básica de servicios los
sistemas de monitorización de la diabetes —una del PSOE y otra del Grupo
Mixto— que se defendieron al unísono.
La enmienda transaccional fue
aprobada por todos los grupos a excepción del PP y de Ciudadanos, a pesar de
los esfuerzos de los grupos proponentes
por ‘contentarlos’, incluyendo alguna de
las sugerencias que en el debate se
pusieron de manifiesto.
Como explicó el portavoz de Sanidad de
Ciudadanos, Francisco Igea, la inequidad
actual entre comunidades con respecto a
estos dispositivos es una realidad, de ahí
su postura contraria a esta propuesta.
Incorporar, por tanto, estos sistemas sería
oportuno, siempre y cuando se hagan
estudios coste-efectividad según grupos
poblacionales. Su defensa pasó por que
sean las agencias de evaluación de tecnologías las que lleven a cabo estas evaluaciones a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Por su parte, desde el Grupo Popular,
la diputada Isabel Cabezas, avanzó que
Sanidad ya está avanzando en analizar
el coste efectividad de estos dispositivos.
“El Ministerio trabaja en una Comisión
de Prestaciones para analizar la evidencia científica”.Además, tras el análisis de
esta Comisión, las conclusiones serán
analizadas por el Consejo Interterritorial (Cisns) y por tanto, el PP defiende que

A pesar de los esfuerzos del PSOE y el Grupo Mixto por ‘contentar’ al resto de fuerzas para sumar apoyos en su aprobación, ni Ciudadanos ni el PP aceptaron la PNL.
sea en este cónclave donde se alcance un
acuerdo sobre la inclusión en la cartera
común de los sistemas de monitorización
de la glucosa.
A pesar del interés del PP por incluir
estos dispositivos en la cartera básica —
en Andalucía impulsó una PNL, que fue
aprobada por unanimidad para financiar los sistemas flash de monitorización
de la glucosa para pacientes con múltiples inyecciones diarias de insulina—
sorprende que esta transaccional no les
haya seducido tanto como para
aprobarla en la comisión.Además, tanto
el PSOE como el Grupo Mixto, incluyeron
en el texto final su petición de que sea en
el Cisns donde “se tomen los acuerdos
pertinentes, a la vista de la evidencia
disponible, sobre la inclusión en la
cartera común de servicios de los sistemas de monitorización de la glucosa”.
Desde Podemos, su portavoz Amparo
Botejara, llamó la atención a los grupos
impulsores de la iniciativa por no haber
incorporado datos como el umbral de

coste por el año de vida ajustado por
calidad (AVAC). También contentaron a
la formación morada, y finalmente se
sumó al ‘sí’, añadiendo en el texto la
financiación de estos sistemas, “para
aquellas indicaciones que resulten más
coste-efectivas”.
Como recordó Guadalupe Martín,
diputada del PSOE, el coste económico
de estos dispositivos está en torno a los
1.500 euros al año, unos 120 euros al
mes. Además, al menos 13 países
(Francia, Austria, Alemania, Italia y
Suecia, entre ellos) ya financian públicamente, de forma total o parcial, estos
productos y diversas comunidades
autónomas han anunciado ya su voluntad de financiarlos a determinados
grupos de pacientes de diabetes.
En este sentido, homogeneizar la
situación en el resto del SNS es el objetivo
de esta iniciativa que insta al Gobierno a
su incorporación, avanzando así en la
equidad de acceso a los avances en
diabetes.

El Congreso allana el camino al Gobierno
para respaldar legalmente al donante vivo
C.M.LÓPEZ
Madrid

La última Comisión de Sanidad en el
Congreso siguió dando frutos en materia
de trasplantes y donaciones.
Ciudadanos defendió una PNL para
respaldar jurídicamente y laboralmente
al donante vivo. Una iniciativa que cuajó
en la Cámara Baja, consiguiendo por
unanimidad su aceptación. El texto fue
una transaccional de C’s y PSOE.
De este modo, el Congreso insta al

Gobierno a flanquear una regulación
específica para estos pacientes, que de
manera altruista, donan sus órganos.
Como recordó el portavoz de C’s,
Francisco Igea, todo proceso de donación
supone un coste, en tiempo y dinero, y
existen periodos de recuperación tras
determinadas donaciones, para los
donantes. Generalmente las consecuencias de un trasplante para el donante son
limitadas, pero existen.Así, la intención es
garantizar que el proceso de donación de
un órgano, los trabajadores donantes

gocen de los permisos precisos, a fin de
poder acudir a las pruebas diagnósticas,
estudios de compatibilidad, así como los
permisos de recuperación, cubiertos
económicamente, para la operación de
extracción del mismo y el tiempo preciso
de recuperación de la donación.
En este sentido, se tendrá que evaluar
la posibilidad de declarar nulos los despidos a una persona donante siempre que
no sea por causas objetivas. Como
aseguró Joan Oloritz de ERC “no hay que
pensalizar la generosidad”.

Del mismo modo, proponen que se
garanticen las dotaciones económicas
oportunas a las comunidades para hacer
frente a este gasto.
En cuanto al precio de estos sistemas,
el Congreso apuesta por abrir las
negociaciones con la industria de forma
inmediata de tal manera que se mejore
la accesibilidad de estos sistemas,
“reduciendo el impacto de su financiación pública, y una reducción de los
precios de venta libre para el resto de
personas con diabetes”. Precisamente,
este era otro de los reclamos de Podemos.
Si bien, algo difícil de conseguir, a juicio
de Botejara, teniendo en cuenta que “el
vicepresidente del Consejo Asesor es de
Medtronic, uno de los principales fabricantes de estos dispositivos”. Un planteamiento que le sirvió para pedir la
dimisión de la ministra.
Por último, los grupos también han
reducir las cargas burocrácticas de los
visados de inspección, de común acuerdo
con las comunidades autónomas.

A pesar de su aprobación, Marta Sibina,
diputada de Podemos, recordó que esta
iniciativa se trata de una PNL y no tiene
capacidad legislativa, simplemente
“servirá para lgenerar algún titular”.
Debates aparte. La primera Comisión
de Sanidad del año arrancó con un
invitado de excepción. El Secretario
General de Sanidad, Javier Castrodeza,
acudió al Parlamento para contestar al
PSOE —que tenía pendiente una batería
de 27 preguntas— sobre la situación de la
sanidad de Ceuta y Melilla.
El portavoz socialista, Jesús María
Fernández, agradeció su visita y recordó
que tanto él como la Ministra de Sanidad
tienen pendientes otras 31 peticiones
para comparecer, entre otros asuntos,
sobre financiación.

