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En el primer verano de Trinidad Jiménez al frente del Ministerio de Sanidad y 

Política Social se ha aprobado el nuevo modelo de financiación, la segunda 

fase del programa „Sanidad en Línea‟ y el decreto de prescripción enfermera 

andaluz. Además, en agosto se llevaba a cabo el primer trasplante de cara en 

nuestro país. El Pacto por la Sanidad y la Ley de Salud Pública, pendientes 

para otoño  

 

 

Madrid (1-9-09).- La gripe A ha centrado la actualidad sanitaria del periodo estival provocando 

que temas tan destacados como el Pacto de Estado por la Sanidad, del que la ministra de 

Sanidad y Política social, Trinidad Jiménez, informaba que está en su recta final, o el borrador 

de la Ley de Salud Pública, previstos por el Ministerio para el mes de junio, hayan quedado 

pendientes para después del verano. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, avanzaba en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras el 

periodo vacacional, que el Ejecutivo ha aprobado destinar 333 millones de euros del fondo de 

contingencia para abordar las medidas necesarias para afrontar la pandemia de gripe A, como 

la compra de vacunas y antivirales y las campañas de información a los ciudadanos.  

 

Además, Rodríguez Zapatero anunciaba que en España, como ha venido señalando Trinidad 

Jiménez a lo largo de todo el verano, se vacunará al 40 por ciento de la población, lo que 

supone unos 16 millones de personas, y que nuestro país dispone ya de 15 millones de 

tratamientos antivirales, "cantidad suficiente según las indicaciones de la OMS y las 

autoridades sanitarias de la UE".  

 

La coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, subrayaba la 

necesidad de establecer una “unidad de criterio, protocolos comunes y un calendario vacunal 

único” a la vez que destacaba la necesidad de “definir los grupos de riesgo” para que los 

españoles puedan estar tranquilos ante el virus de la gripe A. Pastor reclamaba al Gobierno 

transparencia en sus actuaciones e información clara, al tiempo que demandaba que las 

decisiones que se tomaran “estén basadas en criterios científicos y profesionales”. 

 

La ministra, antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS) del 31 de agosto, ha anunciado que en la propuesta que va a hacer su departamento 

a las Comunidades Autónomas sobre los grupos de riesgo que primero deben ser vacunados 

frente a la gripe A/H1N1 no van a estar los menores de 14 años, como habían anunciado en 

anteriores ocasiones. Sólo estarán aquellos niños de más de seis meses que tengan alguna 

patología previa, además de enfermos crónicos profesionales sanitarios y embarazadas. 

Asimismo, Sanidad propondrá a los consejeros autonómicos de Sanidad y Salud que el curso 

escolar comience "con normalidad" y que, por tanto, "no se retrase el inicio del mismo". 

Jiménez espera que la vacunación comience la última semana de octubre o primera de 

noviembre. 

 

Por su parte, la Organización Médica Colegial (OMC) se ha mostrado de acuerdo en que sus 

facultativos se vacunen frente a la gripe A apelando a su "responsabilidad social" pero siempre 

que haya una vacuna "con una seguridad contrastada". Según el secretario general de la OMC, 

Serafín Romero, se va a pedir a los médicos que se vacunen, no sólo para no coger la 

enfermedad, sino también para no transmitirla". 



 

Modelo de financiación 

Por otra parte, el 15 de julio, las comunidades daban el visto bueno al nuevo modelo de 

financiación propuesto por el Gobierno, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

(CPFF) en primera votación, con diez votos a favor y siete abstenciones. Las autonomías que 

daban su apoyo a la reforma del sistema financiero han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Islas 

Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad 

autónoma de Ceuta. Se han abstenido Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, 

Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla, mientras que País Vasco y Navarra 

han mantenido su posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen 

por el régimen común. 

 

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el ministro de Industria, Turismo y 

Comercio, Miguel Sebastián, firmaban también a mediados del mes de julio, el convenio para 

desarrollar la segunda fase del programa „Sanidad en Línea‟. La principal finalidad es la 

implantación de los proyectos de Historia Clínica Digital y Receta Electrónica del SNS, lo que 

beneficiará especialmente a los 4,5 millones de personas que reciben cada año atención 

médica en una Comunidad Autónoma distinta a la suya. Este convenio da continuidad al 

programa Sanidad en Línea, cuya primera fase se desarrolla en el período 2005-2010, y 

permite de este modo completar la dotación de infraestructuras y la puesta en marcha de 

nuevos servicios.  

 

En otro orden de cosas, una representación de la Conferencia Nacional de Decanos de 

Medicina encabezada por su presidente, Joaquín García Estañ, reclamaba, en la entrevista 

mantenida en el Ministerio de Educación con Felipe Pétriz, director general de Política 

Universitaria, que, con la aplicación del Plan Bolonia se reconozca el nivel de máster para los 

médicos. “Seguimos buscando soluciones, intentando conseguir el nivel de máster para el 

grado de Medicina; debatimos una cuestión que no está clara porque la legislación española, 

aprobada hace año y medio, dice que el título, en todas las carreras, es grado. Hay que seguir 

trabajando”. 

 

Por otra parte, CESM anunciaba que tras el verano presentará un informe sobre la situación de 

la Atención Primaria en toda España y la “profunda reforma” que a su juicio precisa el primer 

nivel asistencial; los residentes denunciaban que que el Tribunal Supremo no ha analizado en 

profundidad las alegaciones contra el Decreto MIR; y el Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina solicitaba la creación de una Mesa de Coordinación Permanente entre los Ministerios 

de Sanidad y Educación. 

 

En Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el decreto que permite a los 

profesionales de enfermería indicar productos sanitarios y medicamentos que no están sujetos 

a prescripción facultativa. Dicha norma, pionera en España, está enmarcada en la Estrategia 

de Cuidados de la Consejería de Salud, para quien el decreto “incrementa el ámbito 

competencial de este colectivo y favorece una respuesta más ágil, cómoda y segura para 

aquellos ciudadanos que requieren cuidados a domicilio o tienen mayor relación clínica con los 

profesionales enfermeros, como es el caso de personas con tratamientos de anticoagulación 

oral o heridas y enfermedades crónicas”, según ha afirmado en un comunicado. 

 

En julio, el Sistema Nacional de Salud registraba un aumento del 3,55 por ciento del gasto 

farmacéutico en relación al mismo mes de 2008 y situaba el crecimiento interanual en el 4,68 

por ciento. Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la 

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política 

Social por las Comunidades Autónomas. 

 



A mediados del mes de agosto, el Hospital Universitario de la Fe de Valencia realizaba el 

primer trasplante de cara en España a cargo del cirujano Pedro Cavadas. Se trata del octavo 

trasplante de este tipo que se realiza en el mundo y el segundo en Europa. El 11 de agosto se 

autorizaba la solicitud de un tercer trasplante de cara del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona. 

Además, el 29 de julio España realizaba con éxito sus dos primeros trasplantes cruzados de 

riñón. Se trataba de dos parejas, una andaluza y otra aragonesa, intervenidas el 21 de julio en 

el Hospital Clinic de Barcelona y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el mismo día y a 

la misma hora.  

 

OMC 

La actualidad de la Organización Médica Colegial ha venido marcada por la elección de Levy 

Cabrera, vocal de Atención Primaria Urbana en el Colegio de Médicos de Tenerife, como nuevo 

representante nacional de este colectivo profesional en la OMC; y del doctor Serafín Romero, 

presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y vicepresidente del Consejo Médico Andaluz, 

como nuevo secretario general de la entidad en las elecciones celebradas el pasado 4 de julio. 

 

Por otro lado, la OMC presentaba este verano los datos del informe sobre „Demografía médica‟ 

que revela que sólo el 54 por ciento de los médicos disponibles en España trabaja en el SNS y 

reiterado la necesidad de que Ministerio, comunidades y colegios intercambien los datos 

disponibles a fin de establecer necesidades reales y estudiar conjuntamente las medidas a 

implantar para garantizar una misma atención sanitaria a todos los ciudadanos, 

independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan o vayan a recibir las 

prestaciones sanitarias, señalando que se trata de un problema de diagnóstico y en 

consecuencia el tratamiento no puede ser indiscriminado.  

 

A nivel provincial, el doctor Francisco José Martínez Amo era elegido nuevo presidente del 

Colegio de Médicos de Almería tras los 24 años en la Presidencia de Francisco Ortega Viñolo. 

Por su parte, el doctor Miguel Morgado Gómez tomaba posesión como presidente del Colegio 

de Médicos de Cádiz en sustitución del doctor Ricardo Miranda Muñoz-Ortiz, que presentaba 

su renuncia al cargo el pasado 29 de junio.  

 

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendía de forma cautelar 

varios puntos del decreto de la Consejería de Salud 427/2008, de 29 de julio y por el que se 

crea el registro de profesiones sanitarios, al entender, entre otros motivos, que en tanto se 

resuelve el contencioso establecido entre la Administración y varios colegios andaluces de 

profesionales sanitarios, "la no suspensión del citado decreto en varios de sus puntos implicaría 

la pérdida de la finalidad legítima del recurso" elevado por las entidades colegiales. 

 

Sociedades Científicas 

Las Sociedades Científicas también se han mantenido activas a lo largo del verano. La 

Asamblea de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) traía 

consigo las aportaciones realizadas por las Sociedades Científicas integrantes para modificar 

los estatutos de la Federación, algo que era valorado positivamente por su presidente, el doctor 

Avelino Ferrero, que apuntaba que “permitirá poner en marcha los nuevos estatutos con el 

mayor consenso posible entre las Sociedades representadas” y que tendrá lugar en 

septiembre.  

 

El Ministerio de Sanidad comunicaba a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (SEMES) que la Comisión Promotora de la especialidad de Urgencias retomará 

su funcionamiento a principios de septiembre; y anunciaba el lanzamiento de una Estrategia 

Nacional de Enfermedades Musculoesqueléticas, tras las peticiones realizadas por la Sociedad 

Española de Reumatología junto a asociaciones de pacientes. 

 



Por su parte, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) demandaba 

cambios en la gestión de la Incapacidad Temporal. “Es necesario modificar la gestión del 

seguimiento de la incapacidad temporal (IT) por parte de los médicos generales”. Esa es la 

principal conclusión del Estudio sobre el seguimiento de las IT realizado por la SEMG. 

Benjamín Abarca, su presidente, afirmaba durante la presentación que “se partía de la premisa 

de que los médicos estábamos perdiendo tiempo en actividades administrativas que no 

reportaban beneficios ni al paciente, ni al Sistema Nacional de Salud, ni al médico, pero había 

que demostrarlo con datos científicos avalados por un estudio de investigación”.  

 

Además, la tres Sociedades de Primaria y la de Pediatría criticaban el “absurdo” de excluir a las 

Comisiones Nacionales de las especialidades en el proceso de homologación de títulos en la 

reunión en el Foro de la Profesión, que se estima que entre diez y doce mil facultativos 

extracomunitarios han homologado estos años sus títulos y ejercen en España sin tener la 

certificación de médicos de familia, un problema que debe solucionar el nuevo RD. 


