
Presidente: Mauricio Casals • Vicepresidente: Joaquín Parera • Director de Publicaciones: José Antonio Vera • Director: Francisco Marhuenda • Director adjunto: Sergio Alonso  • Salud y Ciencia: Pilar Pérez, Eva S. Corada •Alimentación: Raquel Bonilla •Verde: 
Eva M. Rull •  Director de Arte: Carlos Catalán. Maquetación: Noelia Lázaro, Lorena Sánchez Castiñeira y Nuria Blanco  • Fotografía: Cipriano Pastrano y Connie G. Santos • Edición Gráfi ca: Juan R. Puyol y Sandra R. Poveda • Preimpresión: Rogelio González •  
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A.  Pte. Consejo de Administración: Santiago Barreno  • Subdirector General: Andrés Navarro • Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica)  • Álvaro Aguirre (Financiero)  • Rafael López (Marketing promocional)  •  Laura 
Llamas (Investigación y Marketing publicitario) •  Noemí Herreruela (Distribución) • Monty  Parera (Cataluña) • Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) •  ISBN: M-19813-2013  

 

Apoyo a las iniciativas 
para pacientes con 
esclerosis múltiple

R
ecientemente se cele-
bró la novena edición 
de «Desafío Oncológi-

co: más allá del genoma», un 
punto de encuentro sobre 
cáncer coordinado de manera 
impecable por los doctores 
Camps, del Hospital General 
de Valencia, y Guillem, del 
Instituto Valenciano de Onco-
logía IVO. Allí se trataron to-
dos los tumores de mayor inci-
dencia, fundamentalmente 
cáncer de mama, de pulmón, 
de próstata, y de colon. «Se 
han abordado de una forma 
transversal, tratando funda-
mentalmente los tres aspectos 
importantes en los tres tumo-
res, la genómica, la medicina 
de precisión y la inmunotera-
pia, que son los aspectos en los 
que se están basando todos los 
avances en oncología», señaló 
el Dr. Guillem. Como no, se 

habló sobre los desafíos onco-
lógicos, que son muchos. Se-
gún el Dr. Camps por una 
parte está la prevención. 
«Aunque se ha hecho un gran 
esfuerzo y un gran trabajo con 
el tema del tabaco, todavía 
queda mucho por hacer, y ha-
bría que incidir sobre todo en 
los jóvenes y las mujeres», se-
ñaló el experto. La prevención 
cubre un 30% de los cánceres 
nuevos, el 70% restante está 
producido por la longevidad. 
Por lo tanto tenemos que se-
guir invirtiendo en investiga-
ción para conocer cuáles son 
esos mecanismos moleculares 
e inmunológicos que hacen 
que se produzca un cáncer 
para encontrar lógicamente 
medicamentos destinados a 
esas alteraciones. Los especia-
listas coinciden en apuntar 
que en el futuro de la oncolo-
gía debe conjugar la calidad, 
sostenibilidad y equidad. Y el 
reto que se proponen para 
2030 es alcanzar el 70% de cu-
ración de los pacientes con 
cáncer.

EN BUENAS MANOS

Retos del cáncer

DR. BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

La prevención cubre 
un 30% de los cánceres 
nuevos; el 70% restante 
está producido por la 
longevidad

MANUEL JIMÉNEZ
Presidente Pacenmed

Recibe el galardón de 
«La Mejor Idea 
Profesional de 2018»

La Plataforma 
Asociativa de Centros 

Médicos de Medicina 
Privada y Concertada 
(Pacenmed), presidida por 
Manuel Jiménez, ha sido 
galardonada como «La 
Mejor Idea de 2018» por 
«Diario Médico» en la 
categoría de Profesión, por 
su defensa de la actividad 
del médico libre.

IGNACIO MELERO
CIMA, Clínica Univ. Navarra

Reunión de máximos 
expertos en Madrid en el 
«Inmunotherapy Day»

Más de 400 especialis-
tas se reunieron en 

Madrid para participar en 
en el «Cancer Immunothe-
rapy Day», un encuentro 
científi co internacional 
organizado por el CIMA y 
la Clínica Universidad de 
Navarra. La cita contó con 
la presencia de referentes 
mundiales como el doctor 
Antoni Ribas.

FRANCISCO VILLAREJO
Jefe Neurocirugía H. La Luz  

El neurocirujano se 
incorpora como nueva 
fi rma de A TU SALUD

Esta semana se 
estrena como 

columnista habitual de 
las páginas del suplemen-
to A TU SALUD el 
prestigioso neurocirujano 
Francisco Villarejo, 
actual jefe de servicio de 
dicha especialidad en el 
Hospital La Luz de 
Madrid, con un artículo 
sobre hernias discales.

ENRIQUE PURAS
J.  Ser. Cirugía Vascular H. La Luz

Enrique Puras, entre los 
cien mejores médicos de 
España, según «Forbes»

Enrique Puras, 
cirujano vascular y 

colaborador de A TU 
SALUD, ha sido incluido por 
la revista «Forbes» entre los 
mejores 100 médicos 
españoles gracias a su 
excelencia como especialista 
en diagnóstico de enferme-
dades mediante ultrasonidos 
y su apuesta por tratamien-
tos poco invasivos.

RICARDO GÓMEZ HUELGAS
Presidente SEMI

La Sociedad Española de 
Medicina Interna estrena 
presidente

El nuevo presidente, 
actual jefe de Servicio 

de Medicina Interna del 
Hospital Regional de 
Málaga, apuesta en su 
legislatura por mantener 
los éxitos logrados en los 
últimos años y seguir 
impulsando la «defensa 
activa de la especialidad de 
Medicina Interna y de los 
valores que encarna».

ROBERTO TORRI 
Pte. F. Esp. Aceite Palma Sost.

Los productores de aceite 
de palma contraatacan 
para frenar su mala fama

La industria del aceite 
de palma está acorrala-

da por la mala fama y trata de 
enmendar los prejuicios con 
adjetivos como «sostenible». 
Pero la evidencia científi ca se 
decanta hacia su efecto 
dañino en la salud, por lo que 
la Agencia Española de 
Consumo y Seguridad 
Alimentaria y Nutrición no 
debe levantar la guardia. 

EL INGENIO DE LOS PECES
JONATHAN BALCOMBE / EDITORIAL ARIEL
344 PÁGINAS/21,90 EUROS

A través de un viaje por mares, ríos y deltas, así como por las aguas dulces o 
saladas de los acuarios, el etólogo Jonathan Balcombe descubre cómo se 
comportan y qué piensan y sienten los peces, criaturas de una diversidad 

y belleza abrumadoras. Aunque las más de 30.000 especies marinas superan a 
las de los mamíferos, aves, reptiles y anfi bios juntos, rara vez nos preguntamos 
por los medios que emplean los peces para identifi car los lugares que habitan, 
desde marismas de aguas poco profundas hasta océanos insondables, o sobre 
los vínculos que establecen con sus compañeros de banco y los modos como 
planifi can, cooperan, se congracian o se decepcionan.

PUBLICACIÓN  VERDE

EL SEMÁFORO

CARMEN GONZÁLEZ
Pta. Fund. Merck Salud

La Fundación Merck 
para la Salud, que 

preside Carmen González, 
entregará los III Premios 
Solidarios con la Esclerosis 
Múltiple (EM) el próximo 
18 de diciembre con el fi n 
de contribuir a la normali-
zacion social de la enferme-
dad y dotar de visibilidad a 
quienes luchan cada día 
contra ella.

JOSÉ Mª FDEZ. SOUSA-FARO
Presidente PharmaMar

La Aemps autoriza las 
nuevas instalaciones 
de PharmaMar

La Agencia Españo-
la de Medicamentos 

y Productos Sanitarios ha 
autorizado las nuevas 
instalaciones de la 
compañía biofarmacéuti-
ca PharmaMar destina-
das a los procesos produc-
tivos para acelerar la 
agilidad y la calidad 
frente a nuevas potencia-
les necesidades.

L 
a Fundación Bamberg 
y el suplemento A TU 
SALUD celebraron a 

principios de este mes un de-
bate sobre fi nanciación sani-
taria en la casa de LA RAZÓN. 
Aunque la temática pueda 
parecer etérea y hasta aburri-
da para el común de los mor-
tales, su trascendencia es de 
lo más mundana, pues del di-
nero que haya para Sanidad 
dependerá muy mucho el 
grado de atención que recibi-
rán los ciudadanos a la vuelta 
de unos años. Y el futuro no 
pinta bien. En principio, Es-
paña dedicará un 6% de su 
PIB a Sanidad el próximo año, 
una tasa que, aislada puede 
decir nada pero que, a juicio 
de todos los expertos, resulta 
insufi ciente para afrontar la 

avalancha de gasto que se 
viene encima. Gasto en forma 
de envejecimiento de la pobla-
ción y de sobrecoste de las 
nuevas terapias y tecnologías. 
España deberá elegir pronto a 
qué dará prioridad: si a su Sa-
nidad, a costear las pensiones 
o a construir carreteras. Para 
todo no habrá. Los expertos 
reunidos en LA RAZÓN de-
fi enden una mayor fi nancia-
ción, pero también una mejo-
ra gestora que elimine bolsas 
clarísimas de inefi ciencia por 
las que se pierden miles y mi-
les de euros cada año. Retocar 
el Estatuto Marco, dar mayor 
entrada a la iniciativa privada 
en el sistema, instaurar la li-
bertad de elección de médico 
y centro, evitar la duplicidad 
innecesaria de pruebas, aca-
bar con las construcciones 
fastuosas de hospitales con 
fi nes electorales y sondear 
posibles copagos son las solu-
ciones que los partidos debe-
rían explorar. 

EL PUNTO

Nadie tapona 
el despilfarro 
en la Sanidad

SERGIO 
ALONSO

España apenas 
dedica un 6% de su 
PIB a la Sanidad: 
llega la hora de mejorar 
la efi ciencia del sistema 

D O M I N G O .  9  d e  D I C I E M B R E  d e  2 0 1 8  • 2 • 

09/12/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 100 194
 71 182
 235 000

Categoría:
Edición:
Página:

 Nacionales
 Salud
 2

AREA (cm2): 530,95 OCUPACIÓN: 85,2% V.PUB.: 29 775€ NEUROLOGIA | ONCOLOGIA | FUNDACION MERCK SALUD


