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ROSARIO LÓPEZ RICO PRESIDENTA DE DOCENCIA DEL CHUAC

Álex Rovira cerrará
el congreso con la
charla «Valores
que crean valor»

«Si el enfermo no es el
centro de tu trabajo, no
amas esta profesión.
Y eso es un drama»
Médica y organizadora
del congreso de
formación, reivindica
la humanización en el
ejercicio sanitario
R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

Rosario López Rico (A Coruña,
1968) es alergóloga del Chuac y
además preside la Comisión de
Docencia del área sanitaria. Estos
días anda más atareada de lo mucho que ya suele estarlo, ya que
también preside el comité organizador del congreso de la Sociedad Española de Formación
Sanitaria Especializada, que se
inaugura hoy en Palexco.
—¿Qué supone la celebración de
un encuentro como este?
—Es importante, es la primera
vez que viene a Galicia un congreso sobre formación sanitaria
especializada y es un momento
importante para darle visibilidad

a la docencia gallega. La Administración se ha implicado para
facilitar que los tutores puedan
asistir, porque además se celebra el encuentro nacional de tutores y jefes de estudio, y también asistirán residentes, no solo médicos, sino de enfermería,
farmacia, psicología, biología...
—El programa pone bastante
acento en los tutores.
—¡Es que hay que cuidarlos! En
la docencia sanitaria está implicado todo el hospital porque el
Chuac es un hospital universitario y todo el mundo se interesa por la formación, tanto de los
alumnos de Medicina como de
los residentes que ya son médicos o enfermeras y están haciendo la especialidad. Pero el tutor
va más allá, realiza una labor que
va mucho más allá. Se ha avanzado en su reconocimiento, pero queda camino por recorrer.
—¿Cuál es su misión?
—Hacen de todo. El tutor es el
que está en el día a día, pendiente
de todo, de cada problema, cada

López Rico es alergóloga y jefa de docencia del área sanitaria. P. R.

necesidad. Ser residente es una
profesión con una carga emocional muy importante. Siempre digo que la residencia es una forma
de vida, es un período apasionante, pero también muy estresante,
por eso necesitan un apoyo especial. Y el tutor se conoce la vida
y milagros de sus residentes. Es
el guía de lo que serán los futuros especialistas y, por tanto, del
futuro de la profesión. Se merecen un capote. Yo, además, creo
en el tutor como mentor.
—¿Por qué?
—Para mí el tutor con mayúsculas es Alfonso Solar (gastroenterólogo infantil) porque te transmite la esencia de la profesión.
La parte académica o técnica de
este trabajo la aprendes, pero hay
otras vertientes realmente im-

portantes y esas te las enseña el
profesional de verdad. Eso es un
tutor. El trabajo de ser médico, o
enfermera, o biólogo, o psicólogo en un hospital, o en un centro
de salud, tiene un plus: tratamos
a diario con personas y personas que sufren. Nuestro objetivo
desde la Comisión de Docencia
es que, además de aprender todo lo técnico, los residentes que
se están especializando no pierdan eso de vista. Si el enfermo
no es el protagonista de la historia, no es el centro de tu trabajo, no amas esta profesión. Y
si no amas la profesión... eso es
un drama. ¡Incluso desde el punto de vista egoísta: estos profesionales que se están formando
van a ser los que nos cuiden a
nosotros mañana!

Ligero aumento del paro en
septiembre y caída de algo
más de un 5 % en el último año
A CORUÑA / LA VOZ

DÍA DE LA POLICÍA

Celebración y condecoraciones
El delegado del Gobierno, Javier Losada, y el jefe superior de Policía, Manuel Vázquez, presidieron en el Teatro Colón el acto del Día de la Policía,
en el que fueron condecorados varios policías. También fueron distinguidos el presidente del Puerto, Enrique Losada, y el teniente coronel
jefe de la Guardia Civil de Tráﬁco, Francisco Javier Molano. FOTO EDUARDO

Dentro de un contexto de incremento del desempleo en España y de una caída de más de
17.000 personas en Galicia, en
A Coruña apenas se han movido los registros de septiembre.
Al terminar el mes pasado había en la ciudad 16.834 demandantes, lo que representa un aumento del 0,8 % con respecto
al último día de agosto.
En el cómputo interanual, A

Coruña se vuelve a situar en la
zona baja de las ciudades gallegas en cuanto a recuperación
del mercado laboral. Hay ahora
un 5,1 % menos de desempleados que hace un año, mientras
que la reducción media en Galicia en ese período fue de algo más del 11 %. Solo Santiago y
Ourense registraron en los últimos doce meses ritmos menores en la disminución de la cifra de parados.

Lo que se encontrarán las 300
personas inscritas en el congreso que desde hoy y hasta el viernes se celebra en Palexco se resume, en buena medida, en el título del simposio: Compromiso
humano innovador.
El comité organizador, que
preside López Rico, ha tratado
de acentuar la necesidad de que
los aplaudidos y eﬁcaces avances
tecnológicos vayan de la mano de
la humanización en el ejercicio
de las profesiones sanitarias. Por
ello, durante tres días se celebrarán talleres, mesas redondas y se
presentarán estudios en un encuentro que será clausurado por
el economista, empresario, consultor y escritor Álex Rovira. El
autor, entre otros muchos, de La
buena suerte, hablará de Valores
que crean valor.
Antes, los congresistas pasarán
revista a temas como las necesidades de formación del tutor, su
reconocimiento, la organización
de la docencia, la evaluación por
competencias de los residentes,
sus problemas de salud, la capacitación de los jefes de estudio o
el control de calidad de la formación. Habrá tiempo también para
reﬂexionar sobre asuntos como
la llamada medicina de las virtudes o la ética de la docencia.

El alcalde apuesta
por instrumentos
para gestionar
el área
metropolitana
A CORUÑA / LA VOZ

Ferreiro reivindica la creación
del área metropolitana de A
Coruña «como instrumento
para a gobernanza dunha cidade que xa non cabe na estrutura administrativa actual».
Apuesta por una «gobernanza
relacional» basada en la cooperación de las áreas urbanas.
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Proyecto [PÁG. 5]

Municipal [PÁG. 6]

Sociedad [PÁG. 8]

Sucesos [PÁG. 9]

Comarca [PÁG. 14]

El Ayuntamiento da con un
año de retraso el primer paso
para reformar El Remanso

El alcalde alega problemas
de agenda para justiÞcar su
ausencia en el Día de la Policía

Decenas de personas acuden
a la Orden Tercera para
bendecir a sus mascotas

Un hombre resulta herido
grave al ser atropellado
frente a Marineda City

El PP propone enlazar la Vía
Ártabra con la AP-9 en el
lugar cambrés de A Gándara

EL CONCEJAL DE MOVILIDAD SE NEGÓ A FACILITAR LA INFORMACIÓN QUE LE SOLICITÓ EL PARTIDO POPULAR

La Marea aviva las dudas sobre los
cambios en el bus al ocultar su plan
[PÁG. 3] La decisión del concejal de Movilidad,
Daniel Díaz Grandío, de no entregar la documentación que solicitó el PP sobre el plan para
modiÞcar las líneas de autobús ha suscitado

dudas sobre la existencia del proyecto. La
concejala popular Begoña Freire, que preside
la comisión de Movilidad, pidió los supuestos
estudios realizados hasta ahora, pero el edil de

la Marea no facilitó ningún papel. Esa situación llevó a Freire a denunciar que el Gobierno
local habla de un gasto de 600.000 euros en
informes, pero no hizo público ninguno.

Feijóo destaca
en Palexco el
alto nivel que
ha alcanzado
la Sanidad
de Galicia
[PÁG. 7] El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, presumió
ayer del nivel de la Sanidad gallega, que caliÞcó como uno de
los más altos de Europa. Feijóo,
que inauguró el congreso de la
Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada, que
se celebra en Palexco, reclamó al
Gobierno que agilice el proceso
para que el Sergas pueda aumentar las plazas en Pediatría.

La Mesa desoye
a los letrados
del Parlament y
avala el acuerdo
de JpCat y ERC
[PÁGS. 27-28] La Mesa del Parlament avaló ayer el acuerdo
alcanzado por Junts per Catalunya y ERC para desencallar
el voto delegado de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Esa decisión
supone desoír a los letrados
de la Cámara autonómica que
rechazaron el pacto porque no
corrige ningún error.

Gómez-Reino y
Bescansa tratan de
impedir una tercera
candidatura a liderar
Podemos [PÁG. 20]
Zara desbanca a H&M
y se convierte en la
compañía de moda
más valiosa de todo
el mundo [PÁG. 32]

El alcalde y el presidente de la Xunta, entre otros, se dirigen hacia la sala donde se celebra el congreso sanitario | JAVIER ALBORÉS

Estrella Galicia
afrontará 2019 con el
objetivo de avanzar en
la internacionalización
de su negocio [PÁG. 33]
Sitúan a Puigdemont
como uno de los
candidatos más Þrmes
a recibir el premio
Nobel de la Paz [PÁG. 39]
Natxo González piensa
en Edu Expósito
para cubrir la baja de
Vicente Gómez frente
al Málaga [PÁGS. 40-45]
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A Coruña
Viernes, 5 de octubre de 2018

7

Feijóo urge a Sanidad
a agilizar el proceso
que permita generar
más plazas de
médicos de Pediatría
El presidente de la
Xunta recuerda que
Galicia cuenta con
uno de los mejores
sistemas sanitarios
de Europa
R.L. A CORUÑA
Palexco acogió ayer la inauguración del III Congreso Sefs-Areda de la Sociedad Española de
Formación Sanitaria Especializad, un evento que estaba previsto que se celebrara en Santander pero que un hecho fortuito permitió que tuviera lugar en
A Coruña. En el acto de inauguración, el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, reconoció
que existe un problema de escasez de pediatras. Para solucionarlo, es necesario que el Ministerio
de Sanidad agilice el proceso de
acreditación de plazas de nuevo
ingreso de formación especializada en Pediatría.
Al inicio del acto, la presidenta
del comité organizador, Rosario
López Rico, calificó esta jornada
como “un día muy importante
para la docencia” en el ámbito sanitario. A la misma mesa se sentaban el conselleiro de Sanidade,
Jesús Vázquez Almuiña; el presidente de la Diputación, Valentín

Formoso, y el alcalde, Xulio Ferreiro, permitió a Feijóo sacar pecho sobre el estado de la asistencia médica en la comunidad. “Por
encima doutros países nos que o
PIB e a renta per cápita e maior e
gastan mais diñeiro”, señaló.
Entre otros avances, este año
se realizó la mayor oferta de plazas MIR de los últimos años, con
404 plazas, aumentando a 105 las
plazas para médico de familia,
siete más que en 2017. Además,
el próximo año se elaborará una
norma en la que se abordarán aspectos estructurales y de función
para ordenar la formación sanitaria especializada. Ya el 30 de
julio se publicó un acuerdo para
desarrollar un plan específico de
formación para tutores, y una red
de comisiones de docencia cuyo
objetivo es promover la formación de especialistas. “Estamos
desenvolvendo unha plataforma
autonómica para a xestión da formación sanitaria especializada
que sirva de soporte aos profesionais sanitarios”, añadió el presidente autonómico. Actualmente
en la comunidad se están formado 600 especialistas, tutorizados
por aproximadamente 525 profesionales.

Paciente informado
Feijóo también reconoció que hoy
en día el paciente está mejor informado y formado, lo que supone un reto para los médicos a la
hora de abordar su trato con ellos.

Al acto inaugural, que presidió el presidente de la Xunta, acudieron numerosas autoridades | JAVIER ALBORÉS

EL ALCALDE PROMETE
UN “CONSELLO LOCAL DE
SAÚDE” MUY PRONTO
El alcalde, Xulio Ferreiro,
también tomó al palabra
para recordar que A Coruña
es una “ciudad de cuidados”
y recordó que el congreso
trataba precisamente de
cómo mejorar la formación de
los profesionales que forman
parte del sistema público
de sanidad. “Es una loable

“atendiendo a principios éticos
que respeten su dignidad, intimidad y autonomía y mejorando la
comunicación”. Por eso hizo hincapié en humanizar la asistencia
médica.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera
que hoy que “existen pocas dudas sobre el nivel profesional de

labor”. Y recordó que lo que
marca la diferencia son las
políticas públicas, que deben
garantizar el acceso igualitario a la sanidad. Una mejor
atención que en A Coruña se
entiende por la proximidad y
en dotaciones adecuadas, por
eso Ferreiro sacó a colación
su proyecto de un “consello
local de saúde” para coordinar
políticas locales que se va a
constituir las próximas semanas, según prometió.

los sanitarios españoles” debido
al sistema MIR, que piensa que
arroja unos resultados satisfactorios y ha considerado que
podría aplicarse a la selección
del profesorado. Añadió que hay
distintos indicadores para medir
la calidad de los países y uno de
ellos es la calidad de lo servicios
sanitarios. “España es uno de los

grandes países del mundo y Galicia, en mi opinión, es uno de
los grandes servicios sanitarios
de España y, por lo tanto, uno de
los grandes servicios de la Unión
Europea”, concluyó Feijóo, que
señaló que el conselleiro de Sanidade es uno de los más acosados y que su consellería se lleva
el 44% del presupuesto total de la
Xunta. Feijóo comentó que a que
una encuesta muerta una nota de
6,49 puntos sobre 10 de los ciudadanos al sistema de salud pública
de Galicia, “Case un notable”, comentó al tiempo que recordaba
que el 25% de los residentes tiene
más de 65 años.
Por su parte, el presidente de
la Diputación también reconoció
que “algo se está haciendo bien”
en el sistema de salud en España ya que la esperanza de vida es
superior a la del resto de Europa
en casi un año, a pesar de que el
gasto público es inferior, entorno
a 600 euros por persona y año. ●

Más del 15% de los enfermos de cáncer del
Chuac recibe un tratamiento personalizado
A.P. A CORUÑA
Cada día, las consultas de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario (Chuac) reciben
a una media de 140 pacientes de
los cuales, más de un 15% reciben
un tratamiento personalizado,
conforme a su genética especifica. Este dato salió a relucir durante la V edición de la Conferencia
del Cáncer que se organizaba en
el salón de actos del Chuac.

Allí, investigadores y especialistas médicos abordaron
los retos de la investigación en
biomédica del cáncer, como la
búsqueda de conseguir nuevas
estrategias terapéuticas para frenar la metástasis, causante del
90% de las muertes. La presidenta
del comité organizador, Angélica Figueroa, ha explicado cuáles
son algunas de las grandes áreas
de investigación que estos días
abordan expertos gallegos. Entre
las áreas de investigación, Figue-

roa destacó la inmunoterapia de
“gran actualidad después de que
James P. Allison y Tasuku Honjo
Kioto, ganaran el Premio Nobel de
Medicina de 2018 de este año”.
“Me siento orgullosa”, señaló
la oncóloga e investigadora Charo Campelo porque supone el reconocimiento anónimo de miles
de pacientes que se están beneficiando de esos tratamientos. En
el caso de la inmunoterapia, está
dando resultados “extraordinarios” sobre todo en melanoma. ●

Participantes y organizadores en el congreso | PEDRO PUIG

Ferrol
Viernes, 5 de octubre de 2018

El área sanitaria reclama un mayor
reconocimiento a los tutores médicos
Profesionales de la
Xerencia Integrada
de Ferrol participan
en el encuentro
nacional de
formación sanitaria

A Magdalena
será peatonal
este viernes
durante la
Fashion Night
REDACCIÓN FERROL

REDACCIÓN FERROL
Profesionales de la Xerencia Integrada de Ferrol participan estos días en el tercer Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Formación Sanitaria Especializada, que reúne a tutores y jefes
de estudio de formación sanitaria en A Coruña desde el pasado
miércoles hasta hoy.
Una de las comunicaciones
presentadas por los especialistas locales muestra las iniciativas realizadas para potenciar la
atención comunitaria desde la
Unidad Docente Multidisciplinar
de Atención Familia y Comunitaria de Ferrol, que engloba los
recursos necesarios para formar
a especialistas tanto de Medicina
como de Enfermería.
Este departamento “procura
potenciar a atención comunitaria, a que se realiza directamente coa poboación fóra do recinto
sanitario, e que facilita os medios
para que se impliquen ámbalas
dúas especialidades, xa que tradicionalmente non se facía de xeito
conxunto”, explica la supervisora
de Formación, María Luisa Fraga.
Con esta intención se llevó a
cabo un programa formativo de
residentes de Medicina y Enfermería en el que se constató que

5

Un momento de la sesión celebrada ayer en el Palacio de Congresos de A Coruña | JAVIER ALBORES

este enfoque integrador mejora
las relaciones de compañerismo y aumenta la comunicación
profesional, además de producir
mayor satisfacción social y una
futura mejora en los resultados
de la salud. Ejemplo de ello son
las mesas de salud cardiovascular, talleres para cuidadores de
pacientes inmovilizados o la búsqueda de activos saludables.

“Almorzos en Familia”
La profesional Cristina Sixto hizo
referencia a los “Almorzos en Familia”, un encuentro mensual de
tutores, MIR y EIR en el que se
produce una puesta en común de

sesiones, rotaciones externas y
voluntarias y talleres realizados e
impartidos por profesionales residentes, lo que deriva en acciones conjuntas como el “mapeo
comunitario de una zona básica
de salud” –que busca todos aquellos recursos o actividades que
ayuden a aumentar el estado de
salud de la población, como sendas, parques saludables, talleres
de cocina saludable...–.
Por su parte, la facultativa Portal González quiso trasladar a este
foro la reflexión sobre la incógnita de si las unidades multidisciplinares de Atención Familiar y
Comunitaria están en crisis, en

La diócesis celebra un
acto de despedida a tres
trabajadores de la Domus
La diócesis MondoñedoFerrol realizó ayer un acto de
despedida a tres trabajadores
de la Domus Ecclesiae ubicada
en la ciudad naval: Pilar
Lourido (del departamento de
comunicación), Manoli García
(conserjería) y Antonio González
(administración). “¡ Cuánto os
vamos a echar de menos!”, indicó
la diócesis en un comentario en
sus redes sociales, al mismo
tiempo que agasajó a los tres
homenajeados con una figura de
Sargadelos a cada uno.

la medida de que “é necesario a
posta en marcha de medidas que
incentiven o desenvolvemento
profesional dos santiarios encargados de titorizar, xa que estos
supoñen unha motivación case
vocacional”.
Asimismo, González pidió un
mayor reconocimiento para esta
figura y la necesidad de aplicar
un nuevo modelo de evaluación
de la rotación en el programa formativo de Medicina Familiar y
Comunitaria en el ámbito rural.
En la Xerencia Integrada de
Ferrol hay, actualmente, 17 especialidades acreditadas para la
formación de residentes. ●

El Concello de Ferrol realizó
ayer la presentación oficial de
la nueva edición de la Fashion
Night, que tendrá lugar a partir
de las ocho de esta tarde hasta la medianoche. El concejal de Promoción Económica,
Álvaro Montes, y el vicepresidente del Centro Comercial
Aberto Ferrol-A Magdalena,
Alejandro Permuy, detallaron
de manera pormenorizada el
programa del evento, que contará con más de un centenar
de establecimientos comerciales y hosteleros implicados
de 16 espacios diferentes de la
ciudad.
“Este é un dos eventos máis
importantes que se celebran
ao longo do ano e que máis
xente mobiliza, xa non só de
Ferrol senón da propia comarca e que convirte a cidade nun
referente; é unha das xoias da
nosa oferta de dinamización
e seguiremos apostando por
ela”, indicó Montes, al mismo
tiempo que apostó por “unha
cidade da Ilustración con luz,
non de luces apagadas, polo
que as propostas deben ser
en positivo porque é o que nos
demanda a veciñanza”, en alusión a las protestas realizadas
por algunos comerciantes del
centro en la pasada Semana
de la Movilidad.
Asimismo, desde el Concello se indicó que A Magdalena será peatonal esta noche,
incluyendo algún tramo de la
calle de la Iglesia, ampliando
así el perímetro habitual. ●
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La mutua AMA aconseja a los MIR sobre
herramientas de protección en su carrera
CONGRESO AMA, la mutua
de los profesionales sanitarios, ha colaborado con la
Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada en el III Congreso
Nacional Sefse Areda, esta
semana en A Coruña.
Bajo el lema Compromiso humano innovador,
esta cita se centró en las
nuevas tecnologías y la innovación, y en cómo están
afectando a las profesiones
sanitarias. En este contex-

to, la ponencia de AMA,
impartida por Roberto
Núñez, abogado del departamento de Responsabilidad Civil Profesional de la
mutua, se dirigió a los médicos internos residentes
para ofrecerles las claves
con las que trabajar de forma segura desde el punto
de vista de la responsabilidad profesional.
Núñez recordó que cualquier acto profesional, como es la práctica médica,

es susceptible de causar
un daño y, por tanto, de ser
reclamado y generar responsabilidad profesional,
tanto para el facultativo
que realiza el acto médico,
como para el hospital en el
que trabaja o la compañía
de asistencia sanitaria.
Por ello, las pólizas de
responsabilidad civil profesional son la mejor herramienta para protegerse
ante las posibles reclamaciones de pacientes. ecg

El presidente de la Xunta participó en el congreso celebrado hasta ayer en A Coruña.
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Alerta frente a
tratamientos
milagrosos
anticáncer

Julia del Amo promete implantar
la píldora preventiva contra el VIH
Aprobada por la CE en 2016, no está disponible en España// La secretaria
del Plan Nacional sobre el Sida ve una emergencia atajar nuevas infecciones
mario álvarez
Santiago
La nueva secretaria del
Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, aseguró
ayer que existe un compromiso de la Dirección General de Salud Pública sobre
la Profilaxis Preexposición
(PrEP) –un fármaco que
previene el contagio por
VIH que no está aprobado
en España–, y en cuya implantación va a trabajar.
En la inauguración del X
Congreso de la Coordinadora estatal de VIH y sida, Cesida, su primer acto oficial,
Del Amo aseguró que existe
“una necesidad de implantación” de la PrEP “en la
que vamos a trabajar”, según recoge la agencia Efe.
Del Amo consideró “una
emergencia” atajar la incidencia de nuevas infecciones y, para ello, subrayó, se
dispone de una herramienta que es la PrEP sobre la
que “sé que existe un compromiso de salud pública”.
La nueva secretaria explicó que su nombramiento se produjo el jueves, por
lo que “tiene muchas cosas
en las que pensar”, y confió
en disponer de tiempo para
poder hacer cosas.
La autorización de co-

Julia del Amo, nueva secretaria del Plan Nacional sobre el Sida.
mercialización en Europa
de la PrEP fue aprobada
por la Comisión Europea
en agosto de 2016, pero sigue sin estar disponible en
territorio español.
El nuevo director general
de Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola, que
también se estrenó ayer en
un acto oficial, dijo que hay
que trabajar para evitar las
limitaciones por patología.
En la inauguración del
congreso de Cesida parti-

Cesida reivindica un
cambio normativo que
aporte a los afectados
garantías jurídicas
Insiste en apostar
por medidas contra
la discriminación y el
estigma que conlleva

ciparon también representantes de todos los partidos
políticos, salvo el PP, así como de los sindicatos.
En este sentido, la portavoz parlamentaria del
grupo socialista, Adriana
Lastra, mostró el compromiso por parte de su formación política para recuperar
el Plan Nacional sobre Sida
“después de años en los que
se había ido desmantelando e invisibilizando”.
Además, recordó que el
Congreso está debatiendo
la Ley de Igualdad de Trato
y no Discriminación, en la
que los socialistas quieren
incorporar la no discriminación por enfermedad.
En representación de
Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López
de Uralde, opinó que “queda mucho por avanzar, especialmente en cuanto a
la no discriminación de las
personas con VIH”, en tanto que la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid Marta Marbán indicó que la PrEP no es un
tema político ni ideológico.
Por su parte, el presidente de Cesida, Ramón Espacio, recordó que “después
de más de 20 años de lucha
todavía tenemos muchos
retos sin resolver. Estamos

bastante cansados de la regulación en España del VIH
y sus consecuencias”.
De ahí que reivindicara
“un cambio normativo que
nos dé garantía jurídica en
casos como el acceso a la
Policía o a ser guardia jurado, por ejemplo”, cuya imposibilidad consideró una
“discriminación institucional y estructural”.
En su intervención, según recoge Europa Press,
hizo especial hincapié en la
puesta en marcha del Pacto
Social por la no Discriminación y la igualdad de Trato
Asociada al VIH, un documento de consenso elaborado por el Plan Nacional
sobre el Sida en 2011 que
engloba medidas para luchar contra la discriminación y el estigma asociado
a la infección por VIH, las
personas que la tienen o están en riesgo de tenerla.
“Es un trabajo que tdeben hacer los legisladores.
Todos los políticos con los
que nos reunimos nos entienden, pero nunca cambia. Ya estamos cansados
de papel mojado. Impulsar
el pacto social y otros cambios legislativos sin coste
ayudaría a no limitar los
derechos de 150.000 personas en España”, aseveró.

Especialistas instan
a retirar de Youtube
vídeos con contenidos
pseudocientíficos
Barcelona. El Consejo Audiovisual de Cataluña y
el Colegio de Médicos de
Barcelona piden la retirada de más de una decena
de vídeos de Youtube con
contenidos pseudocientíficos para luchar contra el
cáncer, que incluso pueden
ser “nocivos” para la salud
y promueven tratamientos
“con una clara intencionalidad comercial”.
En una rueda de prensa conjunta, la secretaria
general de Salud de la Generalitat, Laura Pelay; el
presidente del Colegio de
Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y el presidente del Consejo Audiovisual
(CAC), Roger Loppacher,
presentaron ayer un informe sobre los cincuenta vídeos que aparecen en
primer lugar cuando los
internautas hacen una búsqueda sobre tratamientos
del cáncer en Youtube.
El informe detecta que
un 74 % de estos 50 vídeos
que aparecen en primer lugar contienen desinformación y, en su mayoría, son
contrarios a los tratamientos de quimioterapia.
El presidente del CAC
mostró su preocupación
por el alto porcentaje de
contenidos falsos en estos
vídeos y el elevado grado
de difusión que tienen.
El CAC y el Colegio de
Médicos piden la retirada
de hasta 14 de estos vídeos,
que acumulan más de 25
millones de visitas, y los canales que difunden estos
vídeos tienen más de 2,5
millones de seguidores. efe

