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MARÍA RÍO
Directora general   
de Gilead España

EE UU y Japón aprueban 
remdesivir para tratar       
el Covid-19

Los buenos datos que 

arrojan los estudios 

realizados en pacientes con 

el antiviral remdesivir, de 

Gilead Sciences, han 

permitido que la FDA 

apruebe su empleo en 

Estados Unidos para tratar 

a los pacientes más graves 

con Covid-19, una decisión 

que también ha tomado el 

Ministerio de Salud de 

Japón.

CARMEN GONZÁLEZ
Presidenta de la 
Fundación Merck Salud

La Fundación Merck 
Salud convoca sus 
ayudas a la investigación

En el marco de su 

compromiso con la 

Medicina, la Fundación 

Merck Salud ha lanzado la 

tercera convocatoria de la 

Ayuda Fundación Merck 

Salud de Investigación en 

Resultados de Salud. A 

través de esta iniciativa se 

fi nanciará con 10.000 euros 

el desarrollo de un proyecto 

que se ejecutará en un 

centro de España.

DIEGO MURILLO
Presidente de la  
Fundación AMA

AMA homenajea a los 
profesionales sanitarios 
con un monumento

En homenaje y 

reconocimiento a 

todos los profesionales 

sanitarios que han luchado 

contra el Covid-19, AMA, a 

través de su Fundación, 

donará un monumento 

escultórico que será 

erigido en Madrid. La 

iniciativa ha sido impulsa-

da por el presidente de la 

Organización Médica 

Colegial, Serafín Romero.

MARGARITA ALFONSEL
Secretaria general  
de Fenin

Actitud ejemplar de 
compromiso en los 
momentos más críticos 

La iniciativa del 

Corredor Aéreo 

Sanitario, impulsada por 

Fenin, Grupo Oesía e 

Iberia, ha demostrado, en 

los peores momentos de la 

pandemia, su ejemplar 

compromiso con la 

sociedad. En su primer 

mes de trabajo, ha logrado 

traer a España más de 46 

millones de equipos de 

protección para hospitales.

EL SEMÁFORO

DR. BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

EN BUENAS MANOS

«Recomendaciones 
para pacientes 
ostomizados 
infectados por 
SARS-CoV-2»

E
n España más de 70.000 

pacientes ostomizados 

se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad 

frente al Covid-19. Investigado-

res han demostrado la presen-

cia del virus en los fl uidos cor-

porales como orina, heces y 

gases, tanto en pacientes con 

sintomatología como en aque-

llos que son asintomáticos. Por 

ello, el equipo de enfermería de 

la Unidad de Ostomías del Hos-

pital Universitario HM Sanchi-

narro, formada por Alberto 

Lado, Ainhoa Jiménez, Patri-

cia Hidalgo y Alejandra Antón, 

han creado el primer «Manual 

de recomendaciones para pa-

cientes ostomizados infectados 

por SARS-CoV-2 + y sus cuida-

dores», basado en publicacio-

nes de medios científi cos inter-

nacionales. Alberto Lado, res-

ponsable de enfermería y de la 

Unidad de Ostomía de Cirugía 

Sanchinarro en HM Sanchina-

rro, afi rma que «no hay eviden-

cia científi ca de que exista una 

transmisión directa a través de 

estos fl uidos, pero es importan-

te extremar las precauciones a 

la hora de manejar el dispositi-

vo para evitar los contagios». 

Entre las principales recomen-

daciones para los pacientes se 

encuentran realizar la higiene 

de manos tras la retirada del 

dispositivo usado colocando el 

nuevo con las manos limpias; 

las sábanas, toallas, platos y 

cubiertos utilizados por el pa-

ciente no deben compartirse 

con otras personas; y usar toa-

llitas de papel desechables. Por 

su parte, la Clínica Universi-

dad de Navarra afi rma que los 

pacientes  deben evitar un au-

mento excesivo de peso y beber 

más de un litro y medio de agua 

al día. Este manual se ha com-

partido con el Consejo General 

de Enfermería y las asociacio-

nes de pacientes ostomizados 

de España. Seguro.
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L
o de las mascarillas. Prime-

ro no eran necesarias. Des-

pués sí, pero no obligatorias. 

Ahora lo son en el transporte, no 

en la calle ni comercios. Mañana 

cualquiera sabe. Sanidad ha pues-

to un tope de 0,96 céntimos para 

trasladar a «nuestros compatrio-

tas» la idea de que el Gobierno nos 

protege de la especulación. Lo que 

no explica el Gobierno a los «com-

patriotas» es que por cada mas-

carilla vendida Hacienda se lleva 

un 21% de IVA y un 5,2 como «re-

cargo de equivalencia». O sea, el 

Estado cobra el 26,2% por mascari-

lla, que las Farmacias venden a 

pérdidas, puesto que las tuvieron 

que comprar a más de un euro en 

un mercado saturado. A esto que 

Carlos Cuesta le llama «timo», los 

farmacéuticos lo denominan abu-

so. El Gobierno se cuelga la meda-

lla de contener el precio pero hace 

caja con un producto de primera 

necesidad, que debería estar exen-

to de impuestos.

Mas-carillas, o cómo abusar de las farmacias por JOSÉ A. VERA

La autorización para 
exportar material de 
protección es imperdonable
SALVADOR ILLA
Ministro de Sanidad

Afrontar con mano fi rme 

la pandemia del 

coronavirus es una tarea que, 

sin duda, le ha venido muy 

grande a Salvador Illa. El 

ministro de Sanidad no da pie 

con bola y ya no vale la excusa de la urgencia del momen-

to. Cada semana conocemos nuevos errores injustifi cables 

que son el ejemplo de una nefasta gestión que está 

costando mucho dinero y, lo que es más grave, muchas 

vidas. Resulta imperdonable que Illa, como responsable 

del mando único, haya concedido la autorización, hasta 

este pasado lunes, de la exportación de material sanitario 

a Cuba, Argelia, Perú, Guinea Ecuatorial y Gibraltar, a 

pesar de las reiteradas denuncias en nuestro país sobre la 

falta de equipos de protección tanto para los sanitarios 

como para los ciudadanos. Y mientras España enviaba ese 

material fuera en 13 operaciones, el Gobierno gastó 395 

millones de euros en adquirir 272,2 millones de unidades 

de mascarillas, guantes, batas y monos desechables. El 

mundo al revés. 

Sospechosa gestión de 
compras y sobrecostes 
injustifi cados
ALFONSO JIMÉNEZ
Director del Ingesa

La inoperancia del 

Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (Ingesa), 

dependiente del Ministerio de 

Sanidad, y encargado de 

acaparar prácticamente la 

compra de materiales y productos sanitarios durante los 

primeros días de la pandemia resulta dantesca y comienza 

a oler a chamusquina. El Ingesa ha suscrito no uno, sino 14 

contratos en los que el adjudicatario es una empresa de una 

localidad y dirección «desconocidas». El montante total de 

estos contratos asciende a la friolera de 313,77 millones de 

euros para el erario público (sin incluir IVA), y en cada uno 

de ellos sólo presentó oferta una única empresa, algo que el 

ministro atribuyó a «un error administrativo». Y a ello se 

suma la incomprensible compra de material sanitario al 

exterior por un coste económico muy superior al que 

ofrecen los proveedores en nuestro país: Sanidad pagó 22 

euros por cada bata china cuando las españolas costaban 

0,2; el litro de gel resultó ser siete euros más caro y los 

guantes chinos tenían un precio 177% mayor.

M
ientras las cifras de 

cadáveres y de sani-

tarios infectados no 

paran de crecer –superan los 

26.000 y los 46.000, respectiva-

mente– al ministro Salvador 

Illa se le acumulan los escán-

dalos. Esta semana, hemos 

conocido, por ejemplo, algu-

nas irregularidades sorpren-

dentes protagonizadas en las 

compras de material por un 

órgano que se encuentra bajo 

su mando, el Ingesa. En 14 

contratos suscritos se consig-

na como «desconocida» la 

dirección del proveedor que 

había resultado elegido como 

adjudicatario, algo que vul-

nera las prácticas más ele-

mentales del Derecho Admi-

nistrativo y que el Ministerio 

asegura que iba a ser corre-

gido. También hemos sabido 

que se compraban equipos de 

protección a precio de oro a 

compañías chinas cuando las 

españolas cobraban cantida-

des comparativamente irri-

sorias. Ocurrió con las batas 

y con todo tipo de materiales. 

Mientras  el Gobierno regaba 

a algunas empresas con una 

lluvia de millones en los mer-

cados internacionales, el Mi-

nisterio avalaba la exporta-

ción de guantes, mascarillas 

y otros productos a Cuba, Ar-

gelia, Marruecos, Perú o Gui-

nea Ecuatorial. La salida de 

este material se produjo en el 

peor momento de la crisis, 

cuando miles de médicos, en-

fermeras y otros profesiona-

les se dejaban su vida por 

salvar la de los demás atavia-

dos con bolsas de basura y 

otros enseres improvisados 

por la falta de equipos de pro-

tección adecuados. Un dislate 

más en la cuenta del que ya 

es el peor ministro de Sani-

dad de la historia.

EL PUNTO

SERGIO ALONSO

El peor ministro 
de Sanidad de 
toda la historia

Mientras el número 
de cadáveres no para 
de crecer, a Salvador 
Illa se le acumulan los 
escándalos día a día


