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EL PUNTO

EL SEMÁFORO

El último tren
para influir
en Hacienda

PSN cerró 2017 con
un aumento del 13,5%
del ahorro gestionado

EN BUENAS MANOS
AMA inaugura
sus nuevas oficinas
en Sevilla
LUIS CAMPOS
Presidente AMA

E

Previsión Sanitaria
Nacional logró en
2017 un aumento del 13,5%
del ahorro gestionado entre
seguros, fondos de
pensiones y Entidad de
Previsión Social Voluntaria, hasta alcanzar 1.361
millones de euros. Además,
esta semana la entidad ha
inaugurado dos nuevas
oficinas en Bilbao y Vitoria.

El semanario A TU
SALUD incorpora
desde esta semana a su
elenco de firmas
especializadas al doctor
Moisés Amselem, una de
las referencias más
prestigiosas de nuestro
país en el campo de la
Medicina Estética gracias
a su dilatada y fructífera
experiencia profesional.

IOB Institute of Oncology
cumple dos años con más
de mil pacientes

Pharmamar, reconocida
por sus buenas prácticas
en comunicación

Nueva edición de la
MS RUN a favor de las
personas con esclerosis

Los consejeros de
Salud debatirán
sobre las necesidades
del sistema pero los de
Hacienda mandan más
situaciones condicionan uno y
otro. La evaluación de las innovaciones, la definición de
la cartera básica o el modelo
de asistencia serán puestos
sobre la mesa, con el fin de
que las conclusiones sean tenidas luego en cuenta a la
hora de definir el nuevo modelo general de financiación
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La buena
intención y el deseable encuentro de consejeros de salud no debe llamarnos sin
embargo a engaño. Existen
precedentes de citas similares cuyas conclusiones fueron obviadas después por los
consejeros de Hacienda, que
son los que realmente mandan en la Sanidad, en el Consejo de Política Fiscal. Lo deseable sería que esto no
ocurriera, porque confirmaría que a pesar de su impacto
presupuestario, lo sanitario
carece de peso real en la política española.

MIGUEL CARRERO
Presidente PSN

Convocada la segunda
edición del Premio
Philips-FAME

MOISÉS AMSELEM
Dtor. Clínica Ácido Hialurónico

SERGI MIRA
Director general IOB

J. Mª FDEZ-SOUSA
Pte. ejecutivo PharmaMar

JUAN SANABRIA
Presidente Philips Ibérica

PABLO EGUÍA
Pte. Soc. Canaria Neurología

IOB Institute of
Oncology, ubicado en
el Complejo Hospitalario
Ruber Juan Bravo, ha
atendido en sus dos
primeros años a más de
mil pacientes y ha puesto
más de 3.500 tratamientos,
consolidándose como un
centro de referencia para
el tratamiento del cáncer
en Madrid.

PharmaMar ha sido
reconocida por el
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial
como ejemplo de buenas
prácticas por su desempeño
en los proyectos confinanciados por Europa y los
esfuerzos que ha hecho en
materia de comunicación
para compartir y difundir
sus logros con la sociedad.

Philips y la Federación de Asociaciones
de Matronas de España
convocan la segunda
edición del Premio PhilipsFAME «Desde el primer
latido» con dos categorías:
«Innovación en experiencia
perinatal» e «Innovación en
apoyo a la crianza». La
convocatoria está abierta
hasta el 31 de octubre.

El doctor Pablo
Eguía, presidente
de la Sociedad Canaria
de Neurología, ha
confirmado que la MS
RUN, la carrera
solidaria que se celebra
a favor de las personas
con esclerosis múltiple,
se desarrollará este año
en Lanzarote durante el
mes de septiembre.
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Claves para
un embarazo
saludable
DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

AMA, la mutua de los
profesionales sanitarios, inauguró el 20 de abril
una nueva oficina en Sevilla,
lo que supone una muestra
más de su vocación de
cercanía a los mutualistas. Más de un largo centenar de
invitados acudieron a la inauguración de estas nuevas
instalaciones encabezados por el presidente de honor
de AMA, Diego Murillo; el presidente, Luis Campos, y el
consejero delegado y secretario general, Francisco
Javier Herrera, quienes recibieron a los máximos
representantes de los colegios profesionales de
farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, ópticos y
podólogos, así como numerosos responsables de centros
hospitalarios y clínicas privadas. Las modernas
instalaciones están ubicadas en el número 8 de la Plaza
Nueva de Sevilla, en el centro de la ciudad, y se suman a
la oficina ya existente en la calle Progreso.

SERGIO ALONSO

l Consejo Interterritorial, máximo órgano
de coordinación sanitaria autonómica, va a debatir sobre la financiación del
sector en un pleno monográfico que se convocará en breve. La ministra, Dolors Monserrat, ha recogido con
habilidad el guante que en
forma de quejas arreciaba
como lluvia fina desde las
consejerías. Si se habla de la
financiación en general, es
lógico que los responsables
autonómicos de la Sanidad
quieran tener voz y voto a la
hora de exponer los problemas, las necesidades y las
demandas, pues en muchos
territorios el sistema sanitario
absorbe el 40% del presupuesto autonómico y determinadas

Moisés Amselem se
incorpora al elenco de
firmas de A TU SALUD

o hay que echar la culpa a Dios, al Diablo, a la fatalidad o a la Naturaleza de
los desastres naturales. La mayoría de las veces ocurren por causa del
hombre. La historia ambiental es una herramienta de prevención. Nos
ayuda a comprender por qué ocurrieron determinados sucesos y de qué manera
podemos ayudar a evitar su repetición. La Peste Negra en la Europa medieval, el
hundimiento de la Ciudad de México, el hambre y la desertiﬁcación, el creciente
impacto ambiental de la actividad militar, el impacto ambiental del extractivismo,
la gran minería, la sojización y la economía de los transgénicos y Fukushima son los
temas que trata.

U

na alimentación equilibrada y practicar
ejercicio físico son clave para cuidar nuestra salud y
tienen especial relevancia en
mujeres embarazadas. Sin
embargo, según el estudio
«Percepción y hábitos de las
mujeres españolas durante el
embarazo» elaborado por Cinfa y avalado por la Sociedad
Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), el 70% de
las gestantes no se alimenta
bien y tres de cada diez no
practican ejercicio físico. Seguir una dieta equilibrada y
variada es clave en el embarazo. Se trata de basar la alimentación en la dieta mediterránea y en la pirámide
alimentaria, en la que se consuman en abundancia frutas y

El 70% de las gestantes
no se alimenta
adecuadamente y
tres de cada diez no
practica ejercicio físico
verduras (peladas y bien lavadas), legumbres, cereales de
grano entero y frutos secos.
También es importante la ingesta moderada de lácteos,
pescado, huevos y carne (preparados y conservados adecuadamente) y aceite de oliva.
Y, por supuesto, evitando los
alimentos considerados de
riesgo. Un factor importante a
evitar en el embarazo es la
obesidad. Según datos de Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) y de
la Sociedad Española de Endocrinología
y
Nutrición
(SEEN), la obesidad en el embarazo tiene: 2 veces más riesgo de aborto espontáneo; 2 veces más de cesárea, 3 veces
más de mortalidad perinatal; 3
veces más de diabetes gestacional; 3 veces más de niño
muy grande al nacer; 5 veces
más de hipertensión arterial; 9
veces más de preeclamsia y 3
veces más riesgo de ser un
niño y adulto obeso. Seguro.
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