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SANIFAX

EL SEMÁFORO
E l PUNTO

S a n id a d debe
coger p o r los
cuernos el tora
d e la tercera dosis

La valentía de GESM
pone a Illa ante
lit Justicia p or las
m ascarillas «fa ken

Su falta de previsión y
s u escaso criterio
pusieron en riesgo la
salud de ios sanitarios

Alega su desaparición
citando las m uertes
se im tltiplicarott por
cuatro en agosto

.Madrid, premiada
por compaginar la
prtHeciión de la
salud y l¿i libertad

Or. Btii'toinmé
Reltrrtn

Sergio A lonso

E

spaña tiene que so
m eterse a una eva
lu a e tó n in d e p e n 
diente de la gestión de la
pandemia No caben nuevas
excusas ni tillacloiMS. Más
de 1S meses despui-s de su
estallido Los resuJtadosque
arro ja esta criáis aun nefas
tos: nuestro país figura en
tre ios estados con m as ca
sos y las m uertes no son
pocas e n propuirtiín a la
población. Eli este tiempo
hn pasado de lodo. Los esta
das de alarios fueron ¿leta
les. No ha ItabWti expertos
ile peso q u e n A iariiiran las
decisión»®. So reaccionó a
rebufo delosscontcclmjen
tos. Pasó con Barajas, un
tilladlos) Se repitió tts i los
test do (uttlgenos y sucedió
siem pre con las v anantes
del virus, a las que so restó
Im portancia para reconts
cer después qm- cBtnpatwn
a sus anchas entre nosotros
m ientras las fronteras seevdan abiertas G ran parte
de la culpa la tiene Fernan
do Si mñn, el pnrt avt® d e n ■
tin c o al q u e el G obierno
baraja ahora recompensar
con la dirección do un Cen
tro de Salud Püblicadenuevij cufia Pero no es Etilo de
é l.s1nn de lasque le han sos
tenido en el cargo y orien
taro n 3us mensajes. Sabe
dor de La cuantiosa Lista de
faUuacoinethkiE, el Gobier
no «■ resiste a dejarse eva
lú a n ' saca pechoM avance
de la vacunación. como si la
compra de lasdosls y su atl
inintslracksi fueranatribud ó n suya. Ee cierto que se
lia avanzado, Ymnúlw. Pera
no es snficianto, La falta do
previsión y la reacción ta r
día han s id o la tónica de
toda la pandem ia, y gran
p arte de ello ge debe a que
Sanidad estaña disminuido
cuando penetro el virus, int
faUoque i tose ha corregido
« a i el tiempo. Abora llega
laerjerucijada déla tercera
doaiB y el M inisterio debo
apastar por ella sin medias
tintas para redim irse.

EN BUENAS MANOS

M ieJom a
m ú ltip le

rostes TOBMzn
fte. CwifejffaoóoEítsW

MLUAOOfi Bifl
Exirinñtxtct Sanllsd

•ConfederaciinEstatalde

m ta btrúde Sanidad y un

de Srdtatot Mídum

LaparsfcvoraacEiy
al arroja de la

SiirUralu» Mwlioea s» ha
Vfaíü CualdlfKUKtdii

¡lüipuia dú ipus la Justlclá
abra dlligeodas contra
Salvador Díapor la
distrlbudón de Lasnsiscartltas ddfectntsas ¡ los
pcnteonnalps sanitarios

P rim er centro público
español en obtener
e l sello t)e calidad

EFO.M fioo

titeaste pstor ttionníslji
lidbiuríi etapa >:bila
patUfemia y sus arrotas na
puadmquadar impuras
Su lata de ptwlstfn y su
«casa criteriopusla-ou
eti ripseo b sslul délos
sanitarios

Desmontan d bulo
sobre el p refin o
rom o itiK r«iiente de
Phum uinm Complex

FUWONIX]SIMÚN

SMUDlUITUn

DisdertelCtAE

CtTOihnSadrla Cmrunkbd

ileMadiJ

W nik-apaiiLlott» en
verano ¡parquela
wnludán tridanürA'kdca

" Aiusotri katíuiik-uiiá

un solo l ü quedado patente
dentro d* nourtras
buntoraa v rúdli Irá iki

buona-, a pasar da qau las
muertes jiwCjjvldas
mulipUcaroti por cuatro
en agiJitúrespecta al
mismo mes del fsw
pisado Ver para creer

Italia "La i svnu, <feila
Libertad», (uunfci
concedidopared Instituto
Bruna Load. per ptolLuei
btsalndyrirfRiiderU

CUui'iiti k ayuda
M erck de
investigación clínica
en liun v n o-Oncoto p a

Fundación M utua
M adrileña celebra
H décimo aniversario
d e sú s becas sociales

bt«T3ri de Ib rrítbw rm

S

e acaba do relebrar el
[Míi MusnllíddetMlelom a Múlbpie, segundo
tdin(*r hetiwlológkíi iMte ranttin después tle los ltniomasy
responsable del dos por ciento
de ln moriaJidad asociada al
cáncer, según la Qinica ITniverséiful de N avarra En nues
tro país, se dLagnoütlcim algo
más de 3.0UUcasos nuevos al
año. La media de edad al diag
nóstico es 06-7(1 años, aunque
un 171* tk Las pacientes tiene
menos de 65 años.
Para d ar vozy vLsJblllzareste
enfermedad se ha lanzado la
campaña de concianciación
social «El Mtekuua Múltiple
tona kisLines», ’tmpi iit*nl;i por
t:el»ene,tinaixiniiHflía(lÉBrtek lM y m Squibb <líMS) cotí te
« laboradón (fela Gomuiildail
Espartóte di; Pademesran MíeItuiia Múltiple (Gamittp)
Teresa Hegueíro, presidenta

«Los síntomas
mas habituclís

ituw casne muran

Gerrtt M tteptol Un*

□ HOtCttaJl Ufitwrsllarlo P iiaráuli

tUiaro do la Comunidad
de Madrid ha redtddo et
Sebode calidad EPQM
ero. un reronretmiento
IntunsaéloiKil a su labor
que lu sllúa cr«mi el
prüuúi- centro da gasiiPe

pública de España en
kjeraiiu.

fftnwf* rjn*7iiF7WíHBiD

Oscdcra qhtvetsI de Sana!

riaUeota w laFuadsoiír
MssdtSiIlHl

PifdtoWífc ta Fundacdn
Mutua Madnlerta

” circula en las rodos
sacíalos scbiv la
coícposlcióti le Piar nur
tiHiCctupkai.SauúG
recuenia que na contiene
gittftno sino íffiMrj da
titano, un Mmiprisancque pasx-j peopUdados
fei xiMuaeriL-tlL-djque as
(oUdiilente segure.

ln:iiClRV(XiCí>L0í
do pmeistúa para el
adcuiocarclirmia
gástrico•.dhlfijiio por-d
doctor Rnbort Monte!, hn
ixcibktr la Ayuila MunX
do Imwi-tíjarifio 2C1 ai;
niotiirbt da Investigación
Cínica en huuuiiuOiKutótóa.

*

la *x:iuia wbcWo du
ayudasa yroyvttcig
sacíalos de la Kundacl-in
MutnaMadrikóa. dotada
chl jtunÜLun de «aos,
serviré para finarctar
proyocttasda ONL on la
lucha contra ta vloloncia
da géruao o Lassocualns
soclálcs y «ondánicas de
ia Cwld-19.

El"Pni;mCi)ik.

•

son dolor óseo,
problemas renales
e Infecciones»
déla CtemniBy protagonista de
la cinta, afirma que «esta cam
paña es un objetivo par fin
citttipiído, intrutlm.ieiulo el
mtelonn y a sus pacientes en
la vida (te la sociedad para que
conogran esta eníermedad do
una forma d a ra y oonrian. El
cine nos daralaluz que necesitamcB tstnt miniare! v lajea.

Ltsfíiitoniasttihshábinwlís

/TRIUNFAL1SMO CON LA PANDEMIA

DariíiE hace trkmfalbirnu txirl ta

píuulÉiiitó.puroiMKüiMesqiuo

de nada s d m airear que se ha va
cunado eUTO’v de la ¡poWadbn s i
pesca] aíro porceaajc, lasclfras
decontagioiy tlemtijertosduran
lo los (Utlmoe trusas son ciucfio
pooree que las del arto 2020.
[^i popukrA iiaPastóí-destaea

Im et te d io da que mientras que

déüílr<■121 ilejun!" dea>20Hasta

*131(teogcstóda 2020hubo 216.58S
emtuqdado» j 771 íáSleciddS. en
este 202) (lesfleciRl ttejumnims,
ta eliSJíicBgcflto, bp baneontagia
<k> I.U82 «47 y han muerto a.457
personas, ü s«a quoso han quin
tuplicado los contagios y casi

íteiidulíirósiío.iiJwríictotwtirii

TOR JO SE A . VERA

qMintUplieadútainbkn el iitnneru
<k faífecldoe con respecto al aho
anterior, peso a las vacunas,
Juan Abarca, presuiemede l IM
Hoapliftles, ínula balance de la
ulttrrsñ ote: «Fallecidos hemos leiudo nueve; tres no vacunados,
uno con tu vacunación pard al y
cinco complete».

ATUSALUD
■Mwor AjATOSALCU' 5«ilIo AJííhí • Salud >■Cleuctai Bwts Oma»> l^nlUelliH-AbiieiiüciairBwiiid SouB*

la analítica de sangre, tfi'ñbiemasrenalesetnléccionesnecurtvnles. IkJS«xpurtoáñfirrmui
quo se prevó uu aurúento de te
Incidratcto « t alfUtuio: poro ol
año 2025 w estima que baya
54.ROOca sos en KUropti
Ftocuaittoal rrataroimlode
estaenfermettad, ha cambiada
do forma esptidaeuíarott las
Ultimos años g rad as al desa
rrellu de nuevas terapias, lo
quirii,'ipmvucado<|ni-]a media
de supervivencia global aunienie de tres a cinco años a
pasar de entre aietey diez años.
Según».

