RESUMEN DE PRENSA
21-27 de febrero de 2015

NOTICIAS DE LA SEOR



EL PAIS.COM (23.02.15)

Castellón recula y pide a Sanidad un nuevo aparato de radioterapia
El clamor de la comunidad médica y científica, la denuncia de los partidos políticos y
las investigaciones de la Fiscalía de Castellón y el Síndic de Greuges han provocado
que la Diputación de Castellón recule y admita que el Hospital Provincial necesita un
nuevo acelerador lineal para el tratamiento de los pacientes oncológicos por
constantes averías en los dos aparatos de radioterapia que obligan a suspender casi
todas las semanas la atención a los enfermos. Así lo han comunicado este lunes
desde la corporación provincial que, indicaron, han trasladado a la consejería de
Sanidad que es “oportuno” dotar al centro de un nuevo aparato.
También el presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR),
José López Torrecilla, criticó los fallos y alertó de la importancia de no interrumpir el
tratamiento de radiología a un enfermo de cáncer.
Para más información: http://berb.es/1zl0E9x



EL PAIS.COM (24.02.15)

Moliner cede a la presión y asume el conflicto en Radioterapia de Castellón
El Hospital Provincial de Castellón tendrá un nuevo acelerador lineal (un dispositivo
para la aplicación de radioterapia para tratamientos oncológicos) después de semanas
de denuncias sobre las continuas averías que han provocado retrasos en la atención a
los enfermos de cáncer. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha puesto fin
este martes al conflicto al anunciar la compra de un nuevo aparato. Las obras para
ubicar el acelerador comenzarán la próxima semana y ya se han iniciado los trámites
para la obtención de todos los permisos que conlleva la instalación del reclamado
acelerador lineal.
El equipo de Oncología del citado hospital (un consorcio gestionado por la Diputación
y la Generalitat), el Defensor del Paciente, el Síndic de Greuges y la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR) han reclamado en las últimas semanas
la necesidad de disponer del nuevo aparato para zanjar el problema de las averías y
alertado de la pérdida de efectividad que implican los parones en este tratamiento para
la efectividad de la lucha contra el cáncer.
Para más información: http://berb.es/1ETZCGj



FARMACOSALUD.COM (24.02.15)

“No está demostrado que un estado de ánimo positivo ayude a curar el cáncer”
Por otra parte, María Begoña cree que la polémica sobre el coste-eficacia de las
terapias biológicas (debido a su alto precio y la enorme inversión económica que
requiere en términos de investigación) es, hasta cierto punto, un sinsentido, en tanto
que “si no se investigase nos quedaríamos como estábamos y seguramente no
hablaríamos de tasas de supervivencia como de las que estamos hablando ahora
mismo”. La presidenta de GEPAC, además, apoya el criterio de la Sociedad Española
de Oncología Radioterápica (SEOR) relativo a la necesidad de instalar, al menos, una
unidad de protones en España basándose en los beneficios terapéuticos de este
tratamiento (protonterapia), sobre todo en tumores infantiles. Y en relación a los test
genéticos, se muestra esperanzada: “con los test genéticos nos vamos acercando a la
medicina individualizada y a no tener que dar de todo a todos sino sólo a aquellos que
lo van a necesitar. Pero todavía estamos en el camino de la investigación y en el
aprendizaje”.
Para más información: http://berb.es/1atFilO

NOTICIAS DEL SECTOR



ELMUNDO.ES (23.02.15)

Una guía frente al cáncer de colon
El cáncer de colon es imprevisible. Alrededor del 40% de quienes sufren un tumor
localizado en esta zona del intestino sufren recaídas en forma de metástasis sin que,
hasta ahora, la ciencia haya sido capaz de determinar claramente cuáles son los
casos con más riesgo.
En los últimos años se han desarrollado clasificaciones moleculares que permiten en
cierto modo catalogar a los pacientes en función del pronóstico que tienen, aunque
aún son mejorables.
Para más información: http://berb.es/184UPXg



DIARIOVASCO.COM (25.02.15)

La salud de Onkologikoa, a examen
La dirección de Onkologikoa y los facultativos han mostrado este lunes sus distintas
visiones sobre el futuro del centro sanitario. Lo han hecho en el Parlamento Vasco,
donde los facultativos, que ya enviaron una misiva en enero al Parlamento Vasco para
mostrar su «incertidumbre» sobre el futuro de centro, han sido los primeros en
intervenir. Han hecho hincapié en las «vías alternativas» de financiación ya que el
concierto con Osakidetza "cubre el 80%".
Para más información: http://berb.es/1GyRrjE



REDACCIONMEDICA.COM (26.02.15)

Adjudicado el servicio público de Oncología Radioterápica a Menorca y las
Pitiusas
El consejero balear de Salud, Martí Sansaloni, ha anunciado este jueves la
adjudicación del contrato de concesión del servicio público de Oncología Radioterápica
para Menorca e Ibiza y Formentera a la UTE formada por el grupo Policlínica Miramar
y el grupo Juaneda. A propuesta de la mesa de contratación, el contrato se ha
adjudicado por un presupuesto de 13,6 millones de euros y por un plazo de siete años,
prorrogable a diez. El precio anual del contrato se determina sobre la base de una
cápita de 9,755 euros y 215.569 tarjetas sanitarias, pero el pago se iniciará cuando se
empiecen a tratar los primeros pacientes.
Para más información: http://bit.ly/184X5xC

