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El ICS convertirá
nvertirá
en jefes de
servicio a sus
coordinadores
de Urgencias

Nuevas guías
europeas para el
manejo del ovario
poliquístico

PÁG. 24

PÁG. 14

Héctor Escobar Morreale, del
Hospital Ramón y Cajal (Madrid).

Terapias dirigidas
que reactivan
el tratamiento
del mieloma
múltiple

FIBRA DE SALVADO DE TRIGO
BENEFICIOSA PARA
LA SALUD DIGESTIVA
Y GENERAL
(ver en página 9)

PÁG. 23

ÉBOLA LAS CCAA REFUERZAN SERVICIOS Y FORMACIÓN AUNQUE CON CRITERIO DISPAR

La rigidez del SNS frena
el retorno de talentos
La normativa liga el
acceso a las jefaturas
a ser estatutarios fijos
PRIMER PLANO

El régimen laboral que rige
en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) establece que
para optar a una plaza de
jefe de servicio o de sección

Sólo cuatro autonomías
hacen excepciones
al principio general

hay que ser estatutario fijo
en un servicio autonómico
de salud. Salvo en Cataluña,
Navarra, País Vasco y Aragón, este principio rige en
todas las autonomías e im-

ENTREVISTA A LA CONSEJERA NAVARRA

Expertos sugieren hacer
cambios para flexibilizar
la contratación

pide que los facultativos españoles que ejercen en el extranjero opten directamente a una jefatura asistencial.
Gerentes y responsables de
recursos humanos abogan

por revisar el régimen estatutario para flexibilizar la
contratación, mientras que
CESM quiere que quien
ejerza en España tenga prePÁG. 2 y 3
ferencia.

Los tóxicos
ambientales
reducirían
la capacidad
intelectual

"Asumo que el Parlamento
rechazará el presupuesto,
que volverá a prorrogarse"
SANIDAD

"No esperemos

Marta Vera asume
gran concreción
que el Parlamento
regional del Pacto
foral (de diferente
color político que el
con los profesionales"
Gobierno) rechazará el presupuesto de 2015, bajar" con el médico para
por lo que, como desde mejorar la relación AP2012, seguirá prorrogado. hospital. Sobre el Pacto
Pide aclarar la asistencia Ministerio-profesionales,
a pacientes de otras regio- no ve fácil concretarlo en
nes, y "remangarse y tra- las autonomías. PÁGS. 4 y 6

MEDICINA

El baremo sanitario de daños se
estrenará con 7 especialidades

JOSÉ LUIS PINDADO

La exposicion a tóxicos ambientales, como mercurio,
plomo, ftalatos y BPA, interfieren de forma negativa en
el desarrollo neuronal de los
niños, incluso antes de nacer. Los científicos buscan
poder cuantificar mejor esta
influencia, según se ha expuesto en la última edición
del B. Debate, celebrada en
Barcelona, e impulsada por
Biocat y la Obra Social La
PÁG. 26
Caixa.

PÁGS. 8 y 9

'Evolución darwiniana' en el cáncer farmacorresistente
La presión terapéutica conduce a una evolución clonal de la enfermedad oncológica,
según ha explicado el oncólogo Josep Baselga en un simposio internacional celebrado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, en el que han participado además María José Alonso, de la Complutense, y Robert Langer, del Instituto Koch.
PÁG. 22

NORMATIVA

Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo
Asesor de Sanidad, explica
a DIARIO MÉDICO con motivo del Congreso de Dere-

cho Sanitario, que "el futuro baremo de daños comenzará con 7 especialidades, que representan el
70 por ciento de reclamaciones judiciales". PÁG. 17

