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La valentía de CESM
pone a Illa ante
la Justicia por las
mascarillas «fake»

Su falta de previsión y
su escaso criterio
pusieron en riesgo la
salud de los sanitarios

Alega su desaparición
cuando las muertes
se multiplicaron por
cuatro en agosto

Madrid, premiada
por compaginar la
protección de la
salud y la libertad

TOMÁS TORANZO
Pte. Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos

SALVADOR ILLA
Ex ministro de Sanidad

FERNANDO SIMÓN
Director del CCAES

ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad
de Madrid

La perseverancia y
el arrojo de la
Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos se ha
visto recompensada
después de que la Justicia
abra diligencias contra
Salvador Illa por la
distribución de las mascarillas defectuosas a los
profesionales sanitarios.

Salvador Illa
demostró ser un mal
ministro de Sanidad y un
nefasto gestor durante la
primera etapa de la
pandemia y sus errores no
pueden quedar impunes.
Su falta de previsión y su
escaso criterio pusieron
en riesgo la salud de los
sanitarios.

Simón justiﬁca su
«desaparición» en
verano porque la
evolución epidemiológica
es «suﬁcientemente
buena», a pesar de que las
muertes por Covid se
multiplicaron por cuatro
en agosto respecto al
mismo mes del año
pasado. Ver para creer.

La valentía de Díaz
Ayuso en la pandemia
no solo ha quedado patente
dentro de nuestras
fronteras y recibirá en
Italia «La Llama de la
Libertad», premio
concedido por el Instituto
Bruno Leoni, por proteger
la salud y defender la
libertad de la población.

Primer centro público
español en obtener
el sello de calidad
EFQM 600

Desmontan el bulo
sobre el grafeno
como ingrediente de
Pharmaton Complex

Otorga la ayuda
Merck de
investigación clínica
en Inmuno-Oncología

Fundación Mutua
Madrileña celebra
el décimo aniversario
de sus becas sociales

JULIO GARCÍA PONDAL
Gerente del Hospital Univ.
Puerta de Hierro de Madrid

MARGARITA LÓPEZ-ACOSTA
Directora general de Sanoﬁ
España

CARMEN GONZÁLEZ-MADRID
Presidenta de la Fundación
Merck Salud

IGNACIO GARRALDA
Presidente de la Fundación
Mutua Madrileña

El Hospital Universitario Puerta de
Hierro de la Comunidad
de Madrid ha recibido el
Sello de calidad EFQM
600, un reconocimiento
internacional a su labor
que lo sitúa como el
primer centro de gestión
pública de España en
lograrlo.

Ante el bulo que
circula en las redes
sociales sobre la
composición de Pharmaton Complex, Sanoﬁ
recuerda que no contiene
grafeno sino óxido de
hierro, un componente
que posee propiedades
ferromagnéticas que es
totalmente seguro.

El «Proyecto de
inmuno-Oncología
de precisión para el
adenocarcinoma
gástrico», dirigido por el
doctor Robert Montal, ha
recibido la Ayuda Merck
de Investigación 2021 en
materia de Investigación
Clínica en InmunoOncología.

La décima edición de
ayudas a proyectos
sociales de la Fundación
Mutua Madrileña, dotada
con un millón de euros,
servirá para ﬁnanciar
proyectos de ONG en la
lucha contra la violencia
de género o las secuelas
sociales y económicas de
la Covid-19.

/TRIUNFALISMO CON LA PANDEMIA

POR JOSÉ A. VERA

Darias hace triunfalismo con la
pandemia, pero la realidad es que
de nada sirve airear que se ha vacunado al 70% de la población si,
pese al alto porcentaje, las cifras
de contagios y de muertos durante los últimos meses son mucho
peores que las del año 2020.
La popular Ana Pastor destaca-

ba el hecho de que mientras que
desde el 21 de junio de 2020 hasta
el 31 de agosto de 2020 hubo 216.586
contagiados y 771 fallecidos, en
este 2021, desde el 21 de junio hasta el 30 de agosto, se han contagiado 1.082.647 y han muerto 3.457
personas. O sea que se han quintuplicado los contagios y casi

quintuplicado también el número
de fallecidos con respecto al año
anterior, pese a las vacunas.
Juan Abarca, presidente de HM
Hospitales, hacía balance de la
última ola: «Fallecidos hemos tenido nueve; tres no vacunados,
uno con la vacunación parcial y
cinco completa».
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