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NOTICIAS DE LA SEOR



INTERVIU.ES (30.12.14)

Las promesas rotas del cáncer
Cada año un centenar de enfermos de cáncer de Ceuta cruzan el Estrecho para recibir
radioterapia en Algeciras (Cádiz). Más de 5.000 viajes –entre idas y vueltas– que
angustian a los pacientes. Lo mismo padecen quienes de Melilla se trasladan a
Málaga, de Ibiza vuelan a Mallorca o tragan kilómetros de montaña palentina para
recibir tratamiento en Burgos. A muchos de estos peregrinos de la sanidad pública
distintos políticos les prometieron hace tiempo que no tendrían que viaja.
Para más información: http://berb.es/17pvqrM

NOTICIAS DEL SECTOR


LASPROVINCIAS.ES (06.01.15)

Sanidad descarta problemas en el Hospital de Castellón por las paradas en
radioterapia
El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, aseguró ayer que las paradas de los
aceleradores lineales del Hospital Provincial de Castellón para el tratamiento de
radioterapia han sido programadas y no han tenido consecuencias para los pacientes.
Así lo manifestó ante la respuesta parlamentaria al grupo Compromís, en la que la
conselleria confirmó que desde enero se habían registrado 79 incidencias por averías
en los dos aceleradores existentes en el citado centro hospitalario.
Para más información: http://berb.es/1w5mI6n



GACETAMEDICA.COM (20.12.14)

La radiología acorta tiempos, mejora su calidad y reduce las dosis de
radiación
Actualmente, la radiología resuelve el 80 por ciento de los diagnósticos y participa en
la mayoría de ellos. De ahí la relevancia de los avances tecnológicos que se han
presentado en el 100º Congreso de la Sociedad Norteamericana de Radiología
(RSNA), celebrado en Chicago entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, muchos
de ellos en busca de una mejor calidad de la imagen para un diagnóstico más rápido y
más preciso.
Tras la publicación en 2011 de los resultados del National Lung Screening Trial
(NLST), que demostró que el cribado con TAC de baja dosis reducía las muertes por
cáncer de pulmón en un 20 por ciento, en comparación con el uso de rayos X de tórax,
ahora Estados Unidos comenzará a financiar a partir del 1 de enero el cribado de
cáncer de pulmón con TAC de ultrabaja dosis (menor de 1,5 mSv) en individuos entre
55 y 74 años que hayan fumado durante más de 30 años un paquete de tabaco al día
o dos durante 15 años. Una decisión que tanto Cuevas como González esperan que
España considere adoptar en un futuro.
Para más información: http://berb.es/1KrZr9f



LAVANGUARDIA.COM (20.12.14)

Los mutualistas de Isfas y Muface en Madrid no podrán usar HM Hospitales para
algunas especialidades
Varias especialidades médicas del grupo hospitalario HM Hospitales dejarán de estar
disponibles en 2015 para los mutualistas de Isfas y Muface, mutualidades de las
Fuerzas Armadas y del cuerpo de funcionarios respectivamente, de la Comunidad de
Madrid tras un cambio en los conciertos de las compañías aseguradoras que prestan
la asistencia sanitaria a ambos colectivos.
La situación afecta a las especialidades de Oncología y Radioterapia, con carácter
general, así como a determinados servicios en función de la aseguradora que preste
servicio (Asisa, Adeslas o DKV), y HM Hospitales asegura que la situación obedece a
"circunstancias ajenas" al grupo que lamentan "profundamente".
Y en el caso de Asisa, sus asegurados a través de Isfas y Muface mantienen todos los
conciertos de especialidades, incluyendo Urgencias y Radiología, a excepción de
Cirugía General en HM Sanchinarro; Cardiología, Cirugía Cardiaca en adultos, Cirugía
Vascular y resto de especialidades cardiacas, en HM Montepríncipe; y Neurología y
Neurocirugía en el HM Puerta del Sur.

Para más información: http://berb.es/1BOmW6e



REDACCIONMEDICA.COM (09.01.15)

Todas las provincias dispondrán de procedimientos de hemodinámica,
radioterapia y medicina nuclear
La Xunta ha modificado la Ley 12/2013 de Garantías de las Prestaciones Sanitarias,
según recoge el Diario Oficial de Galicia, con el objetivo de lograr la equidad en el
acceso a los servicios sanitarios del sistema gallego y alcanzar que la prestación sea
igualitaria, independientemente de los factores sociodemográficos como el nivel de
renta, la edad, el sexo o el lugar de residencia.
Con esta modificación, la Administración gallega dispondrá las medidas oportunas y
los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para que todas las
provincias gallegas dispongan de procedimientos de hemodinámica, radioterapia y
medicina nuclear, garantizando así la equidad en la prestación y la libre elección del
usuario.
Para más información: http://berb.es/1Iy94zu

