
El anuncio del Parlamento cata-
lán de aplicar el euro por receta
para financiar la Sanidad y disua-
dir a los ‘abusadores’ del sistema,
y su posterior acogida por la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
fue el punto de partida del último
debate de ¡Toma Medicina!, un
espacio de Intereconomía pro-
ducido por el Grupo Contenidos
en el que participaron Julio
Zarco, director de la cátedra AP
de la Universidad Europea de
Madrid, Rafael García Gutié-
rrez, presidente de Anefp, y Ale-
jandro Toledo, presidente de la
Alianza General de Pacientes.

Estos expertos apuntaron que
el copago puede ser la medida
adecuada para mantener la cali-
dad del SNS, aspecto que, según
señalaron, “se está deteriorando
paulatinamente”. Zarco argu-
mentó que“hablar sobre Sanidad
y lo que cuesta mantenerla está
demonizado y no se deja tocar
nada en relación a su financia-
ción”.Asimismo, apuntó que “los
ciudadanosque sonactivospagan
el 40 por ciento de los fármacos,
pero además debemos contribuir
siguiendo como patrón las rentas
individuales si queremos mante-
ner la calidad del sistema”.

García Gutiérrez, por su parte,
desentrañó otro aspecto en rela-
ción a la financiación al solicitar
que los presupuestos sean finalis-

tas. “Estas medidas de las que se
hablan relacionadas con el copa-
go deben ir directamente al pre-
supuesto destinado a Sanidad y
no acabar en algún aeropuerto
fantasma o embajada en las antí-
podas”, dijo. Del mismo modo,
Toledo apuntó a la mala gestión.
“Lo que aquí ha pasado es que ha
habido café para todos durante
mucho tiempo”,manifestó.

Del mismo modo, propusieron
medidas complementarias al
copago, como la prevención.Así,
Toledo comenzó argumentando
que “habría un ahorro muy
importante si se invirtiera en
políticas de prevención, sobre
todo en patologías graves”. Por
su parte, Zarco apuntó que, ade-
más, “en los últimos cuatro años

no se ha realizado ninguna cam-
paña para la prevención, promo-
ción y educación sanitaria para
que el ciudadano valore el SNS”.

Por otro lado, el programa se
detuvo en las subastas andaluzas.
“Si la falta de imaginación de los
gobernantes sigue buscando en
la misma receta, la industria va a
declarar que no es país para
invertir. Podemos perder mucho
más de lo que se podría ahorrar”,
argumentó García Gutiérrez,
mientras que Toledo apuntó que
era necesario “cohesión y un
gran pacto a nivel nacional”.

La hematología es una de la
especialidades médicas más des-
conocidas por el público gene-
ral, a pesar de la gran cantidad
de áreas que desarrollan estos
expertos. Esta idea fue corrobo-
rada por Carmen Burgaleta,
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Hemote-
rapia, durante el programa
Salud Hoy, emitido el pasado
viernes. “Nosotros percibimos
que no es la especialidad más
conocida, quizá porque al tratar
de la sangre, un elemento que
circula por todo el organismo y
que implica muchos aspectos,
resulta más compleja de darse a
conocer.Además, se ha ejercido
muy poco en el ámbito privado,
destacando más en el público”.

La gente no recuerda, por
ejemplo, que estos médicos han
recibido numerosos premios
Nobel por trabajos o investiga-
ciones efectuados en el campo
hematológico. Uno de los más
recientes fue otorgado a
Edward Donnall Thomas, que
recibió en 1990 el Premio Nobel
de Medicina en 1990 por ser pio-
nero en el trasplante de médula
ósea para tratar la leucemia.“La
medicina del trasplante, por
ejemplo, ha evolucionado bas-
tante y nos sorprende que no se
hable de ella. De hecho, hace
unos años cuando se tenía leuce-
mia el índice de supervivencia
era de alrededor de un mes y
ahora se cura en un alto porcen-
taje o incluso ciertos procesos
agudos sehanconvertidoencró-

nicos”. La doctora hizo hincapié
en este último punto resaltando
que éste ha supuesto uno de los
grandespasosdentrode lamedi-
cina,en el que además los hema-
tólogos han participado, sobre
todo,por su análisis de la sangre.

Burgaleta destacó que la
hematologíaabarcacuatroáreas
fundamentales: de diagnóstico,
clínica,de trastornos hemorrági-
cos y de terapia transfusional.
En general, en todos estos apar-
tados se ha avanzado mucho y la
presidenta recordó cómo en
nuestro país la hematología
adquirió cierta importancia
debido a los casos de hemofilia
que arrastraba la casa real.

La hematóloga destacó que
en materia de transfusiones los
avances son muy numerosos, y
recordó además que hoy día en
un hospital de tamaño medio se
pueden realizar alrededor de
10.000 transfusiones en un año.
“Actualmente hemos logrado
evitar que los neonatos padez-
can hemólisis por incompatibili-
dad de grupos sanguíneos, exis-
ten vacunas, campañas de pre-
vención,etc.”,añadió.

Por último, la portavoz matizó
que las consultas de los hemató-
logos suelen llenarse vía urgen-
cias, por la complicación de
algún trastorno común; por el
estudio de pruebas hematológi-
cas,donde se detectan las prime-
ras alarmas;o por pacientes des-
viados de otros especialistas.

Los hematólgos se quejan
del poco conocimiento que
hay sobre su especialidad

Los expertos ven el copago
como garante de la calidad

En el programa de la semana pasada de ¡Toma medicina! se dieron cita los expertos en
materia sanitaria Julio Zarco, Rafael García Gutiérrez y Alejandro Toledo.

●Las campañas de prevención y educación sanitaria se erigen como necesarias
● Las subastas andaluzas fueron rechazadas de pleno en la mesa de ¡Toma medicina!
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Carmen Burgaleta, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia,
en un momento de su intervención en el programa Salud Hoy.
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La hematología es una de la especialidades médicas más
desconocidas por el público general, a pesar de la gran cantidad de
áreas que desarrollan estos expertos. Esta idea fue corroborada
por Carmen Burgaleta, presidenta de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia, durante el programa Salud Hoy,

emitido el pasado viernes. "Nosotros percibimos que no es la
especialidad más conocida, quizá porque al tratar de la sangre, un
elemento que circula por todo el organismo y que implica muchos
aspectos, resulta más compleja de darse a conocer. Además, se ha
ejercido muy poco en el ámbito privado, destacando más en el
público".

La gente no recuerda, por ejemplo, que estos médicos han recibido
numerosos premios Nobel por trabajos o investigaciones
efectuados en el campo hematológico. Uno de los más recientes fue
otorgado a Edward Donnall Thomas, que recibió en 1990 el Premio
Nobel de Medicina en 1990 por ser pionero en el trasplante de
médula ósea para tratar la leucemia. "La medicina del trasplante,
por ejemplo, ha evolucionado bastante y nos sorprende que no se
hable de ella. De hecho, hace unos años cuando se tenía leucemia
el índice de supervivencia era de alrededor de un mes y ahora se
cura en un alto porcentaje o incluso ciertos procesos agudos se han
convertido en crónicos". La doctora hizo hincapié en este último
punto resaltando que éste ha supuesto uno de los grandes pasos
dentro de la medicina, en el que además los hematólogos han
participado, sobre todo, por su análisis de la sangre.

Burgaleta destacó que la hematología abarca cuatro áreas
fundamentales: de diagnóstico, clínica, de trastornos hemorrágicos
y de terapia transfusional. En general, en todos estos apartados se
ha avanzado mucho y la presidenta recordó cómo en nuestro país la
hematología adquirió cierta importancia debido a los casos de
hemofilia que arrastraba la casa real.

La hematóloga destacó que en materia de transfusiones los
avances son muy numerosos, y recordó además que hoy día en un
hospital de tamaño medio se pueden realizar alrededor de 10.000
transfusiones en un año. "Actualmente hemos logrado evitar que los
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neonatos padezcan hemólisis por incompatibilidad de grupos
sanguíneos, existen vacunas, campañas de prevención, etc.",
añadió.

Por último, la portavoz matizó que las consultas de los hematólogos
suelen llenarse vía urgencias, por la complicación de algún trastorno
común; por el estudio de pruebas hematológicas, donde se detectan
las primeras alarmas; o por pacientes desviados de otros
especialistas.
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