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EL SEMÁFORO
EL PUNTO

¿Qué científicos
avalan con su
puño y letra el fin
de las mascarillas?

Ana Camacho
liderará la Sociedad
Española de
Neurología Pediátrica

Su candidatura no
está auspiciada por
empresas externas
de intereses espurios

La Agencia del
Medicamento alerta
del riesgo para la salud
de sus respiradores

Merecido homenaje
a los farmacéuticos
y técnicos fallecidos
por la Covid-19

A

Sánchez Reyes
Dr. Bartolomé
Beltrán

Sergio Alonso
lo largo de la pandemia, ha habido pocas
decisiones del Ministerio de Sanidad que hayan
estado fundamentadas en la
evidencia científica o en la
opinión formulada de puño
y letra por especialistas independientes y de verdadero
renombre, en vez de por funcionarios que trabajan como
técnicos en las cocinas de
Fernando Simón. El último
ejemplo es la retirada de las
mascarillas en exteriores.
¿Por qué el fin de su obligatoriedad entró en vigor ayer
y no hace un mes o dentro de
quince días? ¿Qué razones
epidemiológicas han llevado
al Gobierno a adoptarla? ¿Ha
descendido acaso la incidencia de contagios a un nivel
marcado por los verdaderos
expertos que desconozcamos
el resto de los mortales? ¿Se
ha producido un descenso de
la ocupación de camas de
agudos y críticos en los hospitales hasta un umbral prefijado que aconseje desprendernos de los protectores
buconasales? La falta de respuestas no hace sino ratificar que la conveniencia política pesa siempre más que la
lógica médica en las decisiones que adopta el Gobierno,
con los nefastos resultados
que todos hemos visto en los
casi 16 meses que han transcurrido de crisis. Resulta que
en medio del fastuoso despliegue mediático protagonizado por Pedro Sánchez con
la complicidad de Carolina
Darias para vender las bondades de esta desescalada en
la semana de los indultos, el
resto de los países están empezando a instaurar restricciones ante el avance de la
variante Delta, antes llamada india, sobre la que Simón
insiste en su marginalidad.
¿Ha vuelto a precipitarse Sanidad? ¿Habrá forma de que
adopte alguna vez decisiones
que no vayan a contracorriente de las de otros países
mucho mejor parados en la
pandemia de Covid-19?

EN BUENAS MANOS

ANA CAMACHO
Pdta. de la Sociedad Española
de Neurología Pediátrica

PEDRO NAVARRO
Vicepresidente del Colegio
de Médicos de Málaga

JUAN SANABRIA
Presidente de Philips Ibérica

JESÚS AGUILAR
Pdte. del Consejo General
de Colegios Farmacéuticos

La doctora Ana
Camacho es
neuróloga del Hospital
Universitario 12 de
Octubre de Madrid y está
especializada en las
patologías neuromusculares, en cuyo área de
interés destacan las
enfermedades infecciosas
y la neuroinmunología.

El candidato a la
presidencia del
Colegio de Médicos de
Málaga se presenta a las
elecciones de forma
limpia y sin estar
auspiciado por una
empresa ajena con
intereses espurios
especializada en saquear
colegios profesionales.

La Agencia Española
del Medicamento ha
advertido del riesgo para
la salud que implican
algunos aparatos de
soporte respiratorio de
Philips, ya que la espuma
empleada en estos
dispositivos puede ser
inhalada y provocar
lesiones mortales.

En el marco de los
Premios Panorama,
el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos
entregó a título póstumo
las medallas que
constituyen la máxima
distinción de la profesión farmacéutica a los
26 compañeros fallecidos
durante la pandemia.

Cofares avala
la gestión de Eduardo
Pastor y es reelegido
como presidente

Exitosa celebración
de Expodental
Scientific Congress
en Ifema

Recibe el Premio
Europeo a la
Innovación por su
aportación médica

Abre en Madrid
el nuevo Ruber
Internacional
Centro Médico Masó

EDUARDO PASTOR
Presidente de Cofares

MARGARITA ALFONSEL
Secretaria general de Fenin

JOSÉ SABÁN
Profesor de Medicina y
especialista en Medicina Interna

MANUEL CONDE MARÍN
Director Gerente del Hospital
Ruber Internacional

La Asamblea
General de Cofares
ha reelegido, con el 91,5%
de los apoyos, a Eduardo
Pastor como presidente
al frente de la cooperativa
de distribución farmacéutica. Así, queda
ratificado su plan de
gestión estratégica para
los próximos años.

Organizado por Ifema
Madrid y promovido
por Fenin, Expodental
Scientific Congress se ha
convertido esta semana en
el primer congreso
científico y multidisciplinar dedicado a mostrar las
innovaciones tecnológicas
que mejoran la actividad
en Odontología.

La Asociación
Europea de Industria,
Tecnología e Innovación
ha reconocido la labor del
doctor José Sabán,
profesor de Medicina e
internista, por sus
aportaciones cardiometabólicas y endoteliales en el
campo de la Medicina
antienvejecimiento.

El nuevo Ruber
Internacional Centro
Médico Masó abre sus
puertas en Madrid con un
amplio cuadro médico de
reconocido prestigio y con
un moderno laboratorio
de embriología donde se
desarrollan todos los
procedimientos de
fecundación in vitro.

/VUELVEN LOS CONTAGIOS A UK
El Instituto de Salud británico ha
dado a conocer datos preocupantes sobre la reaparición de los
contagios en Gran Bretaña, el segundo país con mayor tasa de vacunación del mundo. Downing
Street ha tenido que retrasar un
mes la desescalada. En Israel, líder mundial, se está produciendo

un nuevo incremento de contagios. Y Chile, el tercero con más
vacunados, ha vuelto al confinamiento. El informe inglés pone de
manifiesto que entre el 8 y el 4 de
junio fallecieron 26 personas completamente vacunadas, más del
doble que en la anterior. Se acorta
la diferencia de letalidad entre no

POR JOSÉ A. VERA
vacunados e inoculados. Si en la
semana del 7 la mitad de los fallecidos no estaba vacunada, en la
siguiente, de los 76 muertos, 26
estaban inmunizados al completo.
O sea que el 45% de los fallecidos
ya tenía al menos una dosis de la
vacuna, y el 29% había recibido
las dos.
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as empresas de distribución farmacéutica
se encargan de garantizar el suministro de todos
los medicamentos y productos sanitarios a las oficinas
de farmacia en condiciones
de equidad, calidad y seguridad para que estén así a disposición de los ciudadanos.
Una de las personas que
vela por su buen hacer es Matilde Sánchez Reyes, presidenta de Fedifar, la patronal
que representa a las empresas de distribución farmacéutica que operan en España. Me comenta que su
principal reto al frente de Fedidar es fortalecer el diálogo
y la colaboración con las autoridades sanitarias, fuerzas
políticas y demás agentes del
sector farmacéutico.
Durante la pandemia, al
principio el sector pasó momentos complicados. «El primer objetivo que teníamos las
empresas de distribución era
mantenernos en activo, y garantizar el suministro de medicamentos a la farmacia, y
para ello, se tomaron muchas
medidas. Una vez conseguido,
el siguiente objetivo fue adquirir material sanitario y de protección sanitaria. Además, se
ha trabajado mucho para controlar el suministro y evitar
problemas de desabastecimiento en determinados medicamentos», me comenta
Sánchez Reyes. También una
labor muy importante que
realizaron fue el llevar los medicamentos llamados de diagnóstico hospitalario (medicamentos que los pacientes
recogen en el hospital) a la farmacia más cercana para evitar los desplazamientos de los
pacientes vulnerables. Respecto a la vacuna frente a la
Covid-19, me cuenta que han
participado en su conservación y la distribución. Y finalmente en algunas comunidades, se ha intervenido también
en la distribución de mascarillas, de test y en general se ha
colaborado en campañas de
divulgación sanitaria. Con
toda esta labor, se ha puesto de
manifiesto el compromiso de
la distribución farmacéutica
con la sociedad. Seguro.

