
 

Luis Borderías y Juan Manuel Garrote hablaron de los certificados médicos. En el centro,
el moderador, Ramón Agüero Balbín, del servicio de Neumología del Hospital Universitario

Marqués de Valdecilla (Santander) y presidente de Socalpar.
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 Rodrigo Gutiérrez: “La prescripción enfermera no sirve para contener
el gasto farmacéutico”

 Actualización: 21/10/2008 - 10:15H

 

El secretario general del Sescam defendió la intervención de la Administración frente a acusaciones como
que “autoriza el medicamento pero dificulta su uso”

Texto: Raquel Lozano Parra. Fotografías: Miguel Ángel Escobar. Toledo
Con apenas un mes en su puesto, Rodrigo Gutiérrez, actual secretario general del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), comenzó una de las mesas más controvertidas de la segunda jornada del VIII Encuentro Global de
Neumología,  “Prescripción médica:  visiones”.  Desde su dirección general tiene competencias  como la  prestación
farmacéutica,  la  tecnología  de la  información y  la  comunicación,  la  responsabilidad patrimonial y  la  formación,  la
docencia  y  la  investigación,  entre  otras.  Defendió  la  intervención de  la  Administración en el acto  médico  de  la
prescripción ya que “la intervención pública restringe a otros agentes a actuar como lo harían si no existiera esta
figura”.

Héctor Verea (tercero por la izquierda), jefe de Servicio de Neumología del Hospital Juan Canalejo de La Coruña, moderó la
mesa que compartieron Nicolás González Mangado, Rodrigo Gutiérrez y Evert Van Oosterum.

En el turno de preguntas, Gutiérrez tuvo que responder a la cuestión de si la llamada “prescripción enfermera” no sería
positiva  para  el  uso  racional  del  medicamento,  a  lo  que  el  secretario  general  del  Sescam respondió  que  “la
prescripción enfermera no sirve para contener el gasto”

Nicolás González Mangado, jefe de Servicio de la Fundación Jiménez Díaz, afirmó que el objetivo de la prescripción es
mejorar la calidad de vida y la morbilidad “y, por último, el uso racional del medicamento”. Durante su intervención,
criticó que la Administración “autoriza el medicamento, pero dificulta su uso”.

Por parte de la industria farmacéutica se contó con la presencia del Evert Van Oosterum, director general de sanofi-
aventis. Aludió a la crisis económica actual y reconoció que “en la industria, creo que nadie sabe muy bien qué es lo
que está pasando, por lo que no debemos preocuparnos por asuntos como la bolsa, sino por la salud”.

Criticó  el  tema  de  las
patentes  en España,  puesto
que  “el  genérico  entra  aquí
antes  que  en  el  resto  de
Europa”.  Asimismo,
reconoció  que  la  industria
farmacéutica  no  está  en
contra de los objetivos de la
Administración,  “pero  la
realidad es  que se potencia
el  uso  de  genéricos  sin
pensar en la innovación, que
es garantía de sostenibilidad
del  sistema”.  Añadió  que
esta  sostenibilidad  “sólo

funciona si  es  un compromiso compartido  por todos  los  agentes”.  Además,  ahondó en el tema de los  genéricos
afirmando que “sin innovación no hay genéricos, que la innovación genera riqueza y es una mejora para el tratamiento
de las enfermedades”.

Sobre la posible bajada de los precios por parte de la industria, el director general del laboratorio afirmó que “estamos
de acuerdo en bajar los  precios,  pero no antes  de que acabe la  patente,  ya que hay que respetar la  propiedad
intelectual”.

Durante el coloquio, se puso sobre la mesa la función del Consejo Interterritorial (CI), siendo calificado por Rodrigo
Gutiérrez de  “inoperante”,  ya  que,  en su opinión,  “debería  tener  un carácter  más  ejecutivo”.  Reconoce  que  “en
determinados  aspectos  deberíamos  ir  hacia  la  coordinación”  y  deseó  que  “una  vez pasado  el sarampión de  las
trasferencias, podamos volver a criterios más científicos y rigurosos”.

La OMC prepara un nuevo modelo de certificado médico
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Eusebi Chiner, Julio Ancochea y Lorenzo Fernández Fau hablaron
del pasado, el presente y el futuro de Separ Solidaria.

La  segunda  de  las  mesas  fue  una  sucesión de
reflexiones  sobre  los  certificados  médicos  y  su
utilidad.  Juan  Manuel  Garrote,  presidente  del
Colegio  de  Médicos  de  Segovia,  se  mostró
descontento  con  los  certificados  actuales,  e
informó a  los  asistentes  de  que  la  Organización
Médica  Colegial  (OMC)  va  a  sacar  un  nuevo
modelo de certificado médico “con garantías” que
sea  difícil de  fotocopiar  y  escanear,  del que se
obtengan tres copias (para el paciente, para que
el médico lo incluya en la historia, y para que el
paciente  tenga  la  opción de  depositarlo  para  su
custodia, por ejemplo, en el Colegio).

Luis Borderías, jefe de Sección de Neumología del
Hospital San Jorge de Huesca, denunció las irregularidades que se comenten a la hora de elaborar estos documentos
y denunció que “a las Federaciones les preocupa la salud del deportista pero no existen protocolos” en este asunto.
Las consecuencias que tiene la mala elaboración de un certificado médico son dos: “para el paciente, la pérdida de
oportunidad de ser diagnosticado de alguna enfermedad; y para el médico, el desprestigio profesional”.

Por último tuvo lugar la exposición de los objetivos y los logros de Separ Solidaria. Tanto el actual presidente de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Julio Ancochea, como el jefe de Sección de Neumología del
Hospital General de Alicante, Eusebi Chiner, hicieron un amplio repaso por todos los avances conseguidos por la
Fundación de Separ, en pos de la erradicación de enfermedades tan “fácilmente evitables” como la tuberculosis.

Lorenzo Fernández Fau, jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa fue tajante al
afirmar  que  “es  imprescindible  plantearnos  los  asuntos  éticos  y  morales,  ya  que  los  médicos  tenemos  estas
responsabilidades intrínsecamente por nuestra profesión, además de por nuestra condición humana”.

En la imagen, un momento de la jornada del viernes, donde los asistentes que presenciaron las ponencias durante los tres
días demostraron gran interés e implicación en cada uno de los temas.
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