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La objeción de conciencia y el papel de los
pacientes en los ensayos clínicos han sido
dos de los temas comentados
Puede opinar y dejar sus comentarios en las noticias de la web de
DM o enviando un correo a dmredaccion@diariomedico.com

Objeción de conciencia
para derivar a pacientes
JOSE MARIA

La objeción de conciencia en
el ámbito sanitario fue el
tema de debate del último
Foro de Sanidad y Derecho
celebrado en el Hospital La
Paz de Madrid. José María
indica que "la objeción de
conciencia es un derecho a
proteger", pero explica quetambién hay que tener en
cuenta la protección de la
salud del paciente. "Nunca
la objeción de conciencia
debe ser razón para derivar a un paciente y menos
de la pública".

Simuladores para la
formación de los facultativos
EDUARDO

El Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia apuesta por las posibilidades que brindan robots
y simuladores en la formación de los facultativos,
para realizar de forma real
determinadas prácticas
complejas o de riesgo.
Eduardo celebra esta noticia: "Estos procedimientos
son buenísimos para el
aprendizaje de los cirujanos. Se pueden traspasar
habilidades cuando cambia
el contexto, al menos parcialmente. Bravo por La Fe".

Competencias entre
neurólogos y neurofisiólogos
MARÍA ISABEL

Una sentencia del Tribunal
Supremo niega que los neurofisiólogos tengan exclusividad para realizar determinadas pruebas diagnósticas. María Isabel destaca
que "la batalla judicial de
este asunto no se corresponde a la realidad del tra-

bajo entre neurofisiólogos y
neurólogos, pues son profesionales que colaboran entre sí geralmente sin problemas".

El papel de los pacientes en
el desarrollo de la ciencia
DOLORES

En un debate organizado
por la Fundación Privada
Vila Casas, se ha destacado que en España podría
haber más pacientes implicados en ensayos clínicos.
Dolores está de acuerdo con
esta contribución del paciente a la ciencia, pero
piensa que para que esto se
cumpla "los médicos deben
trabajar de una forma que
lo permita. Si no hay datos
al alcance de todos los demás,es imposible lograr esa
contribución. Debe haber
un amplio protocolo a cumplir en cualquier estadio,
que permita tener esa casuística que es fundamental.Esto independientemente de que el paciente esté o
no en un ensayo clínico".

La relación entre
los lácteos y el acné
RODRIGO

Una investigación ha determinado que existen cada
vez más evidencias de la relación entre la dieta y el
acné, particularmente las
dietas de alto índice glucémico y con productos lácteos. Rodrigo afirma que,
tras trabajar durante 22
años en el ámbito de las
Ciencias de la Salud, puede ratificar que "los lácteos
y los dulces, aun administrados en cantidades moderadas, incrementan el acné,
puesto que elevan los niveles de acidosis tisular".

LA ENCUESTA

CRISTINA CONTEL

Presidenta de la
Asociación Catalana de Entidades de
Salud y vicepresidenta de la Federación Nacional de
Clínicas Privadas,
ha sido ocupará la
Secretaría del Comité Ejecutivo de la
Unión Europea de
Hospitales Privados.
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LUIS MARTÍ-BONMATÍ

Profesor de Radiología de la Universidad de Valencia y
director del Área de
Imagen del Hospital La Fe, ha recogido el Premio Pro
Academia 2013, de
la Sociedad Europea de Resonancia
Magnética, por la
"ejemplaridad" de
su trabajo.
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