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Las mutuas de
accidentes de trabajo
empezarán a vacunar
contra la Covid-19

Sanidad llega tarde
al reconocer que
la cepa británica
sí es más letal

Consumo tarda casi
un año en regular
las mascarillas
higiénicas

Los médicos denuncian
discriminación a
los sanitarios privados
con las vacunas

PEDRO PABLO SANZ CASADO
Director gerente Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo

FERNANDO SIMÓN
Director del CCAES

ALBERTO GARZÓN
Ministro de Consumo

SERAFÍN ROMERO
Consejo General de Colegios
Oﬁciales de Médicos

La Comunidad
Valenciana se
convertirá en la primera
región en la que las
mutuas colaboradoras de
la Seguridad Social se
incorporen a la campaña
de vacunación de los
trabajadores de los
centros sanitarios que
están bajo su protección.

Otra vez tarde y mal.
Sanidad ya expone
abiertamente que la cepa
británica está en España
con un nivel de incidencia
que «aumenta rápidamente, lo que puede condicionar la hospitalización y
letalidad en las próximas
semanas». Habría que
haber actuado antes.

Han hecho falta casi
doce meses para que
el Ministerio de Consumo
se decida a regular por
ﬁn las mascarillas
higiénicas, a pesar de que
son las más consumidas
junto a las quirúrgicas.
Pese a ello el Gobierno
sigue sin reducir su
escandaloso IVA del 21%.

Los médicos han
alzado la voz para
denunciar que las
Consejerías de Salud de las
comunidades están dando
prioridad a la inmunización de los sanitarios
públicos con menor riesgo
frente a los de ejercicio
privado que trabajan en
primera línea.

AMA aprueba su
Plan de Actuación
2021 con compromiso
solidario y formativo

Fundación Mutua
Madrileña destina
dos millones a la
investigación médica

La Fundación Merck
Salud cumple tres
décadas al servicio
del paciente

Juan Pablo Leiva,
nuevo presidente de
la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos
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El Patronato de la
Fundación AMA ha
aprobado el Plan de
Actuación 2021, iniciativa
basada en tres pilares: el
apoyo a la formación de los
sanitarios a través de la
concesión de becas; la
divulgación cientíﬁca con
premios y ayudas y los programas de acción social.

Por decimoctavo
año consecutivo, la
Fundación Mutua
Madrileña ha abierto su
convocatoria anual de
Ayudas a la Investigación en Salud en España
dotada con dos millones
de euros para proyectos
desarrollados en hospitales españoles.

Fundación Merck
Salud trabaja desde
1991 para promover el
bienestar de los pacientes.
Durante estos 30 años ha
basado su labor en cuatro
pilares: la investigación
clínica, el apoyo a la
bioética, la difusión del
conocimiento cientíﬁco y
la defensa de la salud.

El doctor Juan Pablo
Leiva, responsable
del Equipo de Soporte
Hospitalario y Atención
Paliativa del Hospital
Manacor de Mallorca
(Baleares), será el nuevo
presidente de la Sociedad
Española de Cuidados
Paliativos durante los
próximos dos años.

/ LOS EXPERTOS DE LA OMS EN WUHAN
Un año después, los enviados de
la OMS a Wuhan se han pasado
una semana entera de paseo por
la famosa ciudad china para llegar a la misma conclusión que en
aquel entonces: el virus es de origen animal y no fue creado en un
laboratorio, pero no aportan ni un
solo dato nuevo sobre qué animal

(la civeta, el murciélago, el pangolín), el lugar en el que apareció
primero (un mercado, una granja), ni cuándo empezó en realidad
a circular.
O sea que, un año después, estamos donde estábamos: en la nada.
Estos expertos sólo tenían interés
en aclarar que no salió del labo-
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ratorio chino que la propia OMS
sustentaba con dinero francés y
norteamericano, y en el que se
dedican a experimentar con virus
de origen animal.
Al ﬁnal resulta que va a tener razón Donald Trump cuando decía
que la OMS no sirve para nada. Y,
desde luego, lo parece.
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