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Cultura y Ocio

S
uperada la tentación de escribir sobre
el Real Madrid –tres gilipolleces en
apenas 24 horas, récord mundial: re-
galan a Kaká al enemigo, fichan por

casi 100 millones a un jugador con escasa ex-
periencia internacional, y se deshacen por me-
nos de la mitad de precio de una figura indis-
cutible–. Digo que superada esa tentación, me

quedo con la imagen de Messi, el segundo
mejor futbolista del mundo, avalando la can-
didatura de Madrid como sede de los juegos
olímpicos. Le costó al chaval, pero el Comité
Olímpico Español se apuntó un tanto que pue-
de ser decisivo. De esa ciénaga que es el COI
se puede esperar cualquier cosa, pero uno in-
tuye que Madrid lo tiene en el bote. Estambul

tiene una guerra al lado y en Tokio andan pre-
parando las máscaras antinucleares. Es una
exageración, pero no debemos olvidar que el
escenario es un campo de batalla donde vale
todo, incluida la chequera. Messi se merece
una ovación cuando aparezca por el Berna-
beu, y se la darán porque los madridistas son
gente noble. Aunque negocien con el culo.

Messi y
Madrid 2020

Eduardo García

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Comienza el curso escolar y el

Gobierno regional ya tiene sobre la
mesa un buen montón de deberes en
materia sanitaria. Se lo ha puesto el
consejo asesor de Sanidad del Prin-
cipado, que ayer hizo público un
documento de propuestas encami-
nadas a garantizar la sostenibilidad
de la sanidad pública regional. Al-
gunas de las 44 recomendaciones
inciden en asuntos complejos cuya
eventual ejecución obligaría a la
Administración sanitaria a acome-
ter proyectos de notable calado po-
lítico y, en algunos casos, económi-
co. Entre ellas figuran trasladar el
conjunto de las facultades y escue-
las de enseñanzas biosanitarias a La
Cadellada, junto al nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias
(HUCA); modificar el sistema de
acceso a las plazas de médico, pri-
mando los méritos asistenciales so-
bre la antigüedad; revisar el mapa
sanitario, que actualmente divide el
territorio regional en ocho áreas;
transferir a los centros de salud
competencias que están en manos
de los hospitales; revisar la organi-
zación de las guardias en los hospi-
tales, y estudiar la unificación, en un
solo departamento, de las conseje-
rías de Sanidad y Bienestar Social.

Las propuestas elaboradas por el
órgano consultivo creado por la pro-
pia Consejería de Sanidad fueron
presentadas por tres de los miem-

bros de la comisión permanente del
consejo asesor –Abelardo Román,
Laura Cabiedes y Sergio Gallego–,
pero «cuenta con el respaldo de los
16 integrantes» del mismo, según
subraya un comunicado de la Con-
sejería (lo cual significa que también
es apoyado por el titular de este de-
partamento, Faustino Blanco).

El documento lleva por título
«Propuestas de acción para la soste-
nibilidad del sistema sanitario del
Principado de Asturias». De las 44
recomendaciones que contiene, 35
son consideradas prioritarias. Abe-
lardo Román, ex gerente del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias
(HUCA), precisó que los autores del

dictamen estiman que en un plazo
aproximado de dos años todos los
cambios que se plantean podrían es-
tar, cuando menos, incoados. «Pen-
samos que todas las propuestas son
posibles, aunque no todas tengan el
mismo grado de viabilidad», agregó
el doctor Román.

Algunas de las recomendaciones

del consejo asesor se refieren a asun-
tos polémicos o de difícil gestión.
Por ejemplo, llevar a La Cadellada
las enseñanzas universitarias del ám-
bito biosanitario es un proyecto de
altísimo coste, que, con total seguri-
dad, no es viable en el momento ac-
tual ni lo será a medio plazo. Primar
los méritos profesionales de los mé-
dicos sobre el simple criterio de an-
tigüedad constituye una asignatura
pendiente tanto en los procesos se-
lectivos como en los concursos de
traslados. El hipotético cambio de
procedimiento es invocado con casi
absoluta unanimidad, pero habrá
que ver cómo se articula para sortear
los obstáculos legales y los deriva-
dos de la subjetividad a la hora de
evaluar los méritos de cada cual.

En el epígrafe relativo al trabajo
vespertino de los facultativos, el do-
cumento intenta no volver a encen-
der los ánimos de los profesionales,
caldeados en los últimos meses por
esta causa. El consejo asesor busca
«un mejor aprovechamiento de los
recursos físicos y tecnológicos» y
una mayor «diligencia» en la asis-
tencia, y para ello ha optado por una
fórmula un tanto salomónica, enfa-
tizando que habla de «horarios de
trabajo no fijos de tarde». Esta pro-
puesta respeta el compromiso de la
Consejería de Sanidad de no inten-
tar imponer un régimen de trabajo a
turnos.

De otra parte, el dictamen propo-
ne «fomentar legislación para pro-
mover la exclusividad de desempe-
ño en el sistema público». Esta reco-
mendación agrada mucho, sin duda,
a los gestores sanitarios de filiación
socialista, pero habría de convivir
con una legislación que permite
compatibilizar el ejercicio público
con el privado.Acerca de la revisión
del mapa sanitario,Abelardo Román
matizó que el consejo asesor de Sa-
nidad no ha entrado a analizar una
posible configuración más idónea.

El órgano consultivo aboga por primar los méritos sobre la antigüedad
en los concursos de médicos y por dar más competencias a primaria

El consejo asesor de Sanidad pide llevar
las facultades sanitarias a La Cadellada

Las diez propuestas principales del consejo asesor
«Propiciar que los médicos escu-
chen a los pacientes de forma
idónea en el curso del acto asis-
tencial».

«Perfeccionar, con respecto a los
facultativos, el sistema de acceso
a plazas de tal forma que esté ba-
sado más en los méritos asisten-
ciales definidos en relación con el
perfil de la plaza (...) y fijándose
menos en la antigüedad».

«Favorecer medidas que permi-
tan ganar flexibilidad en el esta-
blecimiento de horarios de traba-
jo no fijos de tarde para facultati-
vos, con solapamiento con la jor-
nada de mañana (...)».

«Fomentar legislación para pro-
mover la exclusividad de desem-
peño en el sistema público».

«Negociar reducciones del mar-
gen de farmacia en los medica-
mentos de mayor coste».

«Considerar la unificación de las

consejerías de Sanidad y Servi-
cios Sociales».
«Reasignar competencias hacia
la base del sistema: hacia los
médicos de atención primaria y la
enfermería».
«Revisar la organización de la

atención continuada, fundamen-
talmente en los hospitales».
«Configurar en el entorno del
nuevo edificio del HUCA el cam-
pus de Ciencias de la Salud».
«Revisar el mapa sanitario del
Principado de Asturias».

De izquierda a derecha, Sergio Gallego, Laura Cabiedes y Abelardo Román.

Oviedo, P. Á.
El nuevo Hospital Universitario

Central de Asturias (HUCA) reci-
bió ayer las 160 primeras camas del
total de 1.098 con las que estará
equipado. El resto del mobiliario irá
llegando a lo largo de las próximas
semanas, según la Consejería de
Sanidad. La inversión en este tipo
de dotación supera los 3,2 millones
de euros.

La empresa Hill-Rom comenzó
en la mañana de ayer la instalación
de las primeras camas y mesillas
que se ubicarán en las plantas de
hospitalización del nuevo HUCA.
Esta compañía norteamericana es la
adjudicataria de cuatro de los cinco
concursos de suministro de camas
destinados al recinto de La Cadella-
da, por un importe de 2,58 millo-
nes. Los cuatro lotes incluyen el su-

ministro de 1.098 camas de hospi-
talización, otras tantas mesillas, seis
camas más para obstetricia, 85 cu-
nas, incluidas las de neonatología,
y 39 mesillas específicas para el
servicio de psiquiatría. La adjudica-
taria del quinto concurso es la mul-
tinacional Flex Desan Linet.

Sanidad subraya que «las camas
que se instalan en el nuevo HUCA
están a la vanguardia tecnológica en
lo que se refiere a mobiliario hospi-
talario».Y añade que son «ergonó-
micas, seguras y ligeras». Como
detalle anecdótico, son muy simila-
res a las del Princeton-Plainsboro
Teaching Hospital (PPTH), centro
sanitario de ficción en el que se de-
sarrolla la serie televisiva «House».
El objetivo de la Consejería es que
el nuevo HUCA comience a recibir
pacientes en enero de 2014.

El nuevo HUCA recibe
las 160 primeras camas
La inversión en el equipamiento de las
habitaciones asciende a 3,2 millones

Los operarios introducen una de las camas en el nuevo HUCA. | IRMA COLLÍN

Oviedo
La Organización Médica Co-

legial (OMC) y la Fundación
Kovacs han puesto en marcha
una campaña de prevención del
dolor de espalda entre los esco-
lares españoles. Ambas institu-
ciones subrayan que reducir el
peso del material escolar y fo-
mentar la actividad física dismi-
nuyen el riesgo de los estudian-
tes de sufrir este tipo de dolen-
cias. La campaña comprende la
edición del «El tebeo de la es-
palda», con recomendaciones
prácticas. Según los expertos, el
peso de la mochila no debe re-
basar el diez por ciento del peso
corporal de quien la porta, pese
a lo cual más de un tercio de los
escolares superan este límite.

La mochila
escolar no debe
rebasar el 10%
del peso del niño,
dicen los expertos


