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EL SEMÁFORO

5anidadningunea 
a los profesionales 
sanitarios
SALVADOR ILLA 
M inistra de Sanidad

La gestión del ministre 
de Sanidad al frente de la 

pandemia resulta aciaga desde 
el comienzo al fin. Buen ejemplo de elides su permanente 
indiferencia hacía el colectivo profesional que ha p uesto 
torta la carne en el asador en esta crisis sanitaria, dando 
incluso la vida par el lo. Frente a I merecido y  acertado 
reconocimiento social q ue implica la concesión del 
Premio Princesa de Asturias de la Concordia pora los 
profesionales sanitarios españoles, el Ministerio (le 
Sanidad debería explica r por qué en estos meses de la 
pandemia sólo se han incorporado 30-717 sanitarios de los 
50,000 que el propio Gobierno había prometida Pero más 
grave a  útil residía la pasividad del ministro de Sanidad 
ante ua dato que pune el vello de punta y sonroja; España 
es, de lejos, el país con más profesionales sanitarios 
infectados porSARS-CoV-2de todo el mundo, una cifra 
que todavía sigue al alza a pesar de que lo peor parece 
haber pasado,

El desbarajuste 
de cifras resulta 
dramático y ridículo
FERNAtfiJOSIMtiN 
Director del CCAE5

El desbarajuste que reina 
en las estadísticas que 

presenta cada tüael director 
del Centre de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, CCAES, resulta inaudito. A pesar de la 
defensa a ultranza que realizó el pasado domi ngo Pedro 
Sánchez de su figura profesional, esta semana ha 
quedado claro que femando Simón sigue sin controlar 
los datos que él mismo cuenta: mientras el Instituto de 
Salud Carlos LO reportó ei Jueves27.940 muertes por 
coronavirus, desde el Ministerio de Sanidad se contabili
zaban 27.133. A esto so suma que Simón todavía no ha sido 
capaz de argumentar cómo se explica que durante varios 
días España presumiera de tener cero muertos por Covld- 
19 cuando las rom unidades autónomas confirman que si 
han registrado fallecidos. La situación de España, además 
de dramática resulta ridicula, ral y como la ha calificado 
el periódico «FinancM Times». La Imagen exterior es 
nefasta y la credibilidad nula.

Valiente defensa 
de su profesión frente 
a la tibieza de otros

Convocada la III Ayuda 
Merck de investigación 
en Salud

FLORENTINO P ÉREZ-R AYA 
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

CARMEN GLEZ-MADRID 
Presidenta de la Fundación 
Merck Salud

•  Pérez-Raya volvió a 
demostrar, ante ia comi

sión de expertos riel Congre
so, su firmeza al defenderá 
ultranza a su profesión, algo 
q l»e Je ha I levado incluso a 
presentar con gran valentía 
una querella contra el 
Gobierno y Sanidad, a 
diferencia de la tibieza con la 
que aci fian desde el Consejo 
de Médicos, algo inexplicable 
entre la profesión.

• La Fundación Merck.
Salud ha convocado la 

111 edición de la Ayuda 
Merck Salud de I m itig a 
ción en Resultados de 
Salud. El plazo limite para 
la recepción de los 
proyectos, que deben 
ejecutarse en un centro 
español, es hasta el 30 de 
sepl tetnbre y se otorgsrá 
una beca dutada con 10.000 
euros.

Fenin analiza el índice 
de madurez digital 
del sistema sanitario

MARGARITA ALFONSEE 
Secretaria general 
de Fenin

• La Federación
Españutade Emprests 

do Tecnología Sanitaria 
(Fenin), con la colaboración 
déla Fundación Coree para 
1h Innovación, ha analizado 
el Indice de Madurez Digital 
dolos 17 servicios de salud y 
el resultado es que los 
servicios de sanidad 
autonómicos presentan un 
«índica bajo» de iransfunuá- 
dóii digital.

Renueva al frente 
de la lunta Directiva 
deAelmhu

JORGE CAPAPFY
Ptc. Ase. Españolo Lab. de
Medicam entos Huérfanos

• La Asociación Española 
de laboratorios de 

Medicamentos Huérfanos y 
Ultra-huérfanos ha renovado 
su junia directiva con Jorge 
Capapey, director general ríe 
Afnylaiti en Es ¡sil ja, como 
presidente, quien asu me el 
reto de conseguir queel 
cuidado de los pacientes con 
estas patologías no se vea 
impacíadodeforma negativa 
porelCovid-K.


