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Aspecto de uno de los pabellones de mobiliario clínico en la pasada edición de Expodental, en la Feria de Madrid ABC

Ficha técnica

Edición: Décima.

Fechas: Jueves 27 a sábado 29 de
marzo, Horario: de 10 a 20 horas.

Lugar: Feria de Madrid. Pabellones
12 y 14. Acceso directo por la
entrada Este.

Periodicidad: Bienal.

Car~cten Profesional.

Sectores: Equipamiento y
mobiliano clínico; equipamiento y
mobiliario de prótesis; consumo e
instrumental de clínica; consumo
e instrumental de prótesis,
implanto]ogía, y servicios e
Informática.

Precio entrada y catálogo: 10 y
20 euros respectivamente.

Datos edición 2006: Expodental
2006 cerró sus puertas con un
récord de participación, al acoger
a 248 empresas expositoras,
reservar un total de 12.036
metros cuadrados y ser visitada
por 28.488 profesionales. El 20
por ciento de los expositores eran
extranjeros.

De la caries al diagnóstico 3D
Hoy abre sus puertas Expodenta12008, et Salón
Internacional de Equipos, Productos y Servicios
Dentales, que hasta el sábado será el mejor escaparate
de la renovación tecnológica de esta profesión que
redunda en un mejor tratamiento para los pacientes

MADRID. Expodental 2008, el
Salón Internacional de Equi-
pos, Productos y Servicios Den-
tales, abre hoy sus puertas en
la Feria de Madrid. Una oca-
sión única para reunir a alrede-
dor de 270 destacadas empre-
sas del sector y en la que los pro-
fesionales podrán conocer las
últimas novedades y avances
tecnológicos.

Y es que en el campo de la
medicina bucal, los avances
tecnológicos se presentan muy
rápido, favoreciendo la reduc-
ción de tiempos de trabajo tan-
to genéricos como en el pacien-
te, acortar la espera entre las
distintas fases terapéuticas, y
todo ello con un concepto con-
servador y una mínima inva-
sión en el tratamiento y mayor
seguridad en el diagnóstico de
los pacientes.

Así, por ejemplo, se mostra-
rán algunos equipos basados
enla tecnolagla 3D, que está re-
volucionando ta visita al den-

nologla 3D que ofrece Galileos,
basta con una sola exploración
de 14 segundos para captar di- .
gitalmente la totalidad del vo-
lumen dental y v}sualizarlo tri-
dimensionalmente, sin causar
molestia ni dolor. Por su parte,
el software radiológico de Ga-
laxis permite desde la planifi-
cación de implantes hasta la fa-
bricación de f6ta£las quirúrgi-
cas, con alta calidad de imagen
y precisión en la medición del
sistema radiológieo 3D.

Otra de las novedades que
se presentan en Expodental es
la versión integral del (4aerioS-

caw> de Sirena, el único equipo
de ultrasonidos para el diag-
nóstico y la terapia del sarro y
la placa.

Sin duda, las nuevas tecno-
logías se han convertido en los
mejores asistentes en las clíni-
cas dentales. En el caso de la
implantología ha sido un fac-
tor determinante para eldesa- .............
rrollo de nuevas técnicas. Así,
la tecnología CAD/CAM per-

tista al agilizar los tratamien- mite a los odontólogos la cons-
tos. Tamo_~5 a_sLq~~-~~J¿_t~~.. ~~6a, en la pr~)td~~oz~s~d, Ipstrumentad c|álicoque se mostrar’¿enExpodent~ 200,8 AeC

ta, de empastes, fundas y pie-
zas dentales de cerámica.

Ycomo cada vez más la esté-
tica entra con fuerza en las cli-
nicas dentales varios expesite-
res de Expodental trabajan pa-

per-
sana. Entre ellos, Bre-

sas>), un kit de pulido para cerá-
para el repasado

la cara oclusal dela cerámi-
daTy un pulidor de silicona pa-
ra sacar brillo natural denomi-
nado ((Cerafine».

Amenizar la espero
Una buena atención de los pa-
cientes supone también dispo-
ner de una consulta moderna,
cómoda y funcional. Muchas
de las propuestas que este año
se podrán ver en la feria preten-
den dotar a las consultas de lo
último en mobiliario, que faci-
lite el trabajo de los profesiona-
les y haga más llevadera la te-
mida visita al dentista. Quali-
ty Ergonomics da a conocer
una nueva silla para el profe-
sional,<dDynamic~), desarrolla-
da por prestigiosos fisiotera-
pautas. Y para amenizar la es-
pera en la consulta, New Medi
Coucept desarrolla DVDs de in-
formación.

En el campo de la higiene la
compañía Sirena presenta el
DAC Universal, que limpia, lu-
brifica y esteriliza seis instru-
mentos en menos de 15 minu-
tos y de manera automática.

Más información sobre la muestra:
h~’Jl~,ex~,ifema,es
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Una tabaquera pagó un estudio para la
detección precoz del cáncer de pulmón

~Polémica en EEUU. tras conocerse el
origen de los fondos de una investigación
que ocupó páginas de diarios de todo el
mundo en octubre de 2006

A.KL
MADRID. En octubre de 2006,
la prestigiosa revista �¿Phe
New Engiand Journal of Medi-
cine)~ publicó un estudio inter-
nacional que demostraba que
la detección precoz del cáncer
de pulmón con un TAC (escá-
bar) es posible y, además, salvo
vidas. Un trabajo que sacudió
al mundo de la oncologia por lo
que suponia un diagnóstico
precoz de la enfermedad y del
que ahora se sabe que estuvofi-
nanciado por una compañía ta-
baquera estadounidense.

Aunque la letra pequeña al
final de ese estudio indicaba
que parte del trabajo había si-
do posible gracias ala financia-
ción de una poco conocida ins-
titución --la Fundación para
¿i Cáncer de Pulmón: Detec-
ción Precoz, Prevención y Tra-
tamiento, curioso nombre que
parece puesto <<ad boom--, ha te-
nido que ser una investigación
de <(The New York Times)) 
que desvele que esa fundación
era sostenida en su totalidad
--conuna dotación de 3,6 millo-
nes de dólares-- por la empre-
sa matriz del Grupo Liggett,
que fabrica cigarrillos bajo cin-
co conocidas mareas (Liggett
Select, Eve, Grand Prix, Quest
y Pyramid).

Tras conocerse esta nueva
situación, Jelñ’ey M. Drazen,
~~litor jefe de la revista médica,
expresaba al citado diario nec-
yorquino su sorpresa: <tEn los
siete años que llevo aqul, no he-
mos publicado nada financia-
do por una tabaquera)).

stones en cuanto a la fmbilidad
del TAC para detectar el cán-
cer de pulmón, lo cierto es que
ha causado un gran revuelo en-
tre los científlCes por el hecho
de haberse ocultado esta cir-
cunstancia. (<Si estás usando

dinero manchado de sangre,
tienes que decirlo a la gente)),
afirmó tajante Otis Brawley,
oficial médico jefe de la Socie-
dad Americana del Cáncer. Es-
ta sociedad dio a la doctora
Claudia Henschke, autora prin-
cipal de la ahora polémica in.
vestigación, subvenciones por
valor de 100.000 dólares entre
2004 y 2007, dinero que Brawley
no duda en afirmar que no se le
hubiera ofrecido de haber cono-
cido la procedencia de los fon.
dos da su anterior investiga-
ción.

La doctora Nenschke, cita-

da en una nota de prensa de la
empresa matriz de Liggett, el
grupo Vecter, asegura que gra-
cias a la empresa ((alcanzamos
los fondos iniciales necesa-
riosa para realizar la investiga-
ción, al tiempo que dijo que era
totalmente público quién fi-
nancisba a la fundación, de la
que por cierto ella era la presi-
tienta. Sin embargo, esta ver-
sión no ha sido corroborada
por oiros mlnmbres de la funda-
ción, que aseguran en (Orbe
New York Times>> no tener ni
idea del origen de los fondos.
Es más que probable, por tanto,

que los investigadores que cola-
boraron en este trabajo, entre
ellos un grupo de la Clínica
UniversRaria de Navarra, des-
conocieran también esta cir-
cunstancia.

No es la primera vez que de
una u otra forma las compa-
filas tabaqueras intentan sileno
ciar los verdaderos peligros
del tabaco. En el año 2005, cien-
tificos del Centre de Invostiga-
ción, Prevención y Control del
Tabaco de la Universidad de Ca-
liforula desvelaron en la revis-
ta (al’he Lancet)~ cómo actua-
ron las empresas, comprando
voluntades de científicce, para

¯ contrarrestar las investigacio-
nes queen en el año 1996 había
publicado la revista (~Science)>,
y que proporcionaban una evi-
dencla científica de peso sobre
el efecto cancerígeno de los
componentes del tabaco.

Cutmlm U
Y es que desde que hace unos
años se agudizara la guerra
contra el tabaco, no sólo en Es-
tados Unidos, donde se interpu-
sieron las primeras demandas
de afectados por este hábito
contra estos gigantes empresa-
,rlales, sino en todo el mundo,
incluyendo nuest ro país, las ta-
baqueras se han visto tan pre-
sionadas y arrinconadas con-
tra las cuerdas por una men-
gua del negocio que han res-
pondido con todas las armas
posibles, desde la rebaja delpre-
cio de sus productos hasta fi-
nanciar estudios que cuestio-
nen los efectos del tabaco.
li Aunque éste no es elcaso de
este último estudio, pues nadie
ha puesto en duda sus conclu-
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LABORAL EL TSJ CATALÁN RECUERDA QUE NO PUEDE HABER DIFERENCIAS POR LA AFILIACIÓN

Un fallo anula un traslado por
vulnerar la libertad sindical
-) Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña ha aclarado que el derecho a la li-
bertad sindical impide que el trabajador pueda

sufrir menoscabo económico o profesional por
razÓn de su afiliaciÓn. El fallo anula un traslado
encubierto con necesidades orqanizativas.

I M. Esteban
El Tribunal Supeñor dv Jus-
ticia dv Catalufia ha anulado
e] traslado de un trabajador
por considerar que vulnera
ha e] derecho a su ]ibertad
sindical El fallo Mre men-
ción de la doctrina del Tri-
bunal Constitucional y re-
cuerda que "dentro del con-
tenido del derecho a la liber-
tad sindical se encuadra el
derecho de] trabajador a no
sufrir, por razón de su afiba
ción o actividad sindical,
menoscabo alguno en su si
t~ación profesional o econó-
mica en la empresa".

Los hechos declarados
probados por la sentencia
maalizeaz el caso de un traba-
jador que prestaba servidos
en las regencias de un dos-
pital del Instituto Catal&l de
la Salud y era delegado sin-
dical. Cuando la dirección
del centro decidió intmdu-

El derecho del trabajador sindical no excluye la
potestad organizativa de la Administración, pero

deberá ser indispensable y ponderada

cir un nuevo sistema de
prelación para las urgen-
cias, algunos profesionales
cuestionaron la medida
dándose de ello publicidad
mediante una nota por par-
te de] sindicato, Posterior-
mente la entidad gestora y
el sindicato acordaron el
traslado del delogado, ale-
gando la "excesiva concen-
tración de cargos sindicales
en la sección de urgencias
del centro". El trabajador
fue trasladado a otra tmidad

suscitado por la publicación
de la nota tras la implanta-
ción de] nuevo sistema en
urgendas sino a la "necesi-
dad de garantizar el dere-
cho a la salud de los usua
ríos de la sanidad pública y
prestar un servicio de cali-
dad’~

Ejercicio de un derecho
La sentencia, fucilitada por
Ararizadi, considera que la
"garantía de indemnidad"
que va unida al ejercicio de

asistencial sin modificadOn la actividad sindical "veta
de horario, ni salario ni cualquier diferencia de tra-
condiciones laborales, to por razón de la af’fliación

La Administración alega sindical de los representeal-
que el traslado del trabaja- tes con respecto al resto de
dor no se dobla al pmbfema trabaiadores’[ En cualquier

caso, la resoludón también
aclara que La libertad sindi
cal "no confiere a los repre
sentantes el derecho a la in
tangi]Sdidad de su puesto de
trabajo que impida a la Ad
ministración adoptar las
medidas que considere ne-
cesarias para el mejora-
miento y eficacia de los ser-
vloios’i Es más, según la re-
solución judloial, ’% garan-
tia de indemnidad del re-
presentante sindical no ex-
duye el ejercicio de faculta.
des orgo nizafivas por la Ad-
ministración, pero habrá de
tratarse de sacrificios justifi
cados, adecuados, indispen
sables y ponderados para
otros derechos constitucio
nalos’l

Pero este no es el caso
analizado por el tribunal
autonómicc~ Segnán los ma-
gistmdos, "la decisión de la
entidad de trasladar al tra-

OBLIGACIÓN DE RESPONDER

Ante un derecho de pet[ción ejercido por cualquier
persona natural o juridica de modo individual o
colectivo, la Administración "está obligada a dar
respuesta a la solicft ud concreta, ya sea positiva o
negativa, salvo que la petición se refiera a quejas o
sugerencias para las que el ordenamiento juridico
establezca un procedimiento específico". Esta fue la
argumentaciÓn empleada por un juzgado contencioso
de Palma de Mallorca para obligar a la Administración
a resolver la solicitud de un sindicato sobre la
creación de una bolsa de trabajo. El titular del juzgado
consideró que la entidad gestora debe dar una
contestacién, positiva o negativa, pero no puede
ignorar la solicitud, ya que lo contrario supone una
vulneración del llamado derecho de petición (ver DM
del 15 IX 2003).

I,,~o.

hajador vulnera el derecho
a la libertad de expresión y
de información en su cali
dad de representante sindi-
cal".

Los magistrados imputan
la negligente actuación úni-
camente al centro médico,
pero no al sindicato al que

trabajador represemaba. La
razón es que, según se ha
probado, "no consta que el
traslado fuese adoptado a
iniciativa del sindicato, ni
que 10 fuera mediante
acuerdo explicito de ambas
corporaciones, sino por de-
dsión unilateral del centro’i
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DESDE EL AÑO 2003

Andalucía financia con 700 millones a
la clínica que discrimina a las enfermeras
La empresa ha suprimido un suplemento salarial a quien se niegue a llevar falda

Javier Romera

MADRID. ¿Puede un gobierno auto-
nómico financiar a una empresa que
discrimina a las mujeres? La Junta
de Andalucía ha demostrado que sí.
La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Manuel Chaves ha fir-
mado conciertos económicos con
el grupo Pascual, líder del sector sa-
nitario privado en la región, por un
importe de más de 700 millones de
euros desde el año 2003.

El pasado 25 de septiembre, la
Junta firmó dos conciertos por cua-
tro años con el grupo para la pres-
tación sanitaria en sus hospitales
por un importe de 393 millones de
euros, que sustituía a los vigentes
desde 2003 cuando la concesión al-
canzó los 312 millones.

El problema radica en que esta
empresa ha suprimido un comple-
mento salarial de productividad a
sus enfermeras por negarse a Nevar
un uniforme con falda y escote, con
el que según dicen, no pueden de-
sarrollar su trabajo con comodidad.
"Parece mentira, pero sólo si eres
hombre puedes/levar un pijama sa-
nitaño", asegura la secretaña pro-
vincial del sindicato de enfermería
Satse de Cádiz, Carmen Porres.

Complemento productividad
Las enfermeras reconocen que el
complemento de productividad que
se les ha retirado no es demasiado
elevado -30 euros al mes- pero in-
sisten en que "no se trata de una
cuestión económica, sino de una
discriminación hacia las mujeres".
La medida afecta en este momen-
to a una docena de empleadas, que
denuncian "coacciones constantes"
por parte de la compañía que diri-
ge José Manuel Pascual.

Ayer, una portavoz del Servicio
Andaluz de Salud(SAS), aseguró
que "la Junta está obligada a ga-
rantizar la caIidad del servicio, pe-
ro no puede entrar en la gestión".
No obstante, recordó también que

Enfermeras a la entrada de la clínica San Rafael en Oídiz. EfE

Dos inspectores de
Trabajo acudieron ayer

a la clinica San Rafael
para recabar información
de la compañía

se ha requerido información a la
empresa y se han puesto a disposi-
ción de las enfermeras los servicios
jurídicos del Instituto Andaluz de
la Mujer. Fuentes de la Junta con-
firmaron asimismo que la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social
envió a petición del consejero de
Empleo, Antonio Fernández, a dos
inspectores a la Clínica San Rafael.

"Esta actuación de la Inspección
de oficio ha sido promovida por Em-
pleo tras tener conocimiento de los
hechos mediante los medios, ya que
no consta denuncia previa alguna
ni ante la Consejería ni ante la pro-
pia Inspección", se asegura desde
el Gobierno autonómico.

Es probable asi, que salvo que ha-
ya un cambio de actitud, se abra un
expediente contra la empresa por

una infracción que está calificada
como grave. De la mano de la Jun-
ta de Andalucía, el grupo Pascual
se ha convertido en los últimos años
en un gigante sanitario con cuatro
hospitales en la provincia de Cá-
diz, uno en Huelva y otro en Má-
laga, todos ellos concertados con
el SAS, además de tres clínicas of-
talmológicas. Según explica en su
página web, se trata de combinar
un servicio público con la gestión
privada. A falta todavía de los da-
tos del pasado ejercicio, la empre-
sa alcanzó en 2006 unos ingresos
de 101,4 millones de euros y su be-
neficio se disparó hasta casi 16 mi-
llones, lo que supone el doble que
dos años antes. La empresa nació
en 1948 con dos modestas camas
en un piso en el centro de Cádiz,
tomando el nombre de su funda-
dor, José Manuel Pascual.

El PP reclama actuaciones
A la espera de nuevas actuacio-
nes por parte del gobierno auto-
nómico, ayer, en rueda de pren-
sa, el secretario general del PP en
esta comunidad autónoma, An-
tonin Sanz, se manifestó "absolu-
tamente en contra de este tipo de
situaciones" y afirmó que "son co-
sas verdaderamente arcaicas". Por
ello, manifestó que apoyarán to-
das las iniciativas que se tomen
en el asunto por parte del Ejecu-
tivo de Manuel Chaves.

El sindicato CCOO anunció por
su parte elinicio de movilizaciones
contra la empresa, además de la pre-
santación de tina demanda judicial
por vulneración de la Ley de Igual-
dad y discriminación por razón de
sexo. Los responsables de Sanidad
del sindicato recordaron que "las
clínicas Pascual tienen acuerdos de
concertación con el SAS, por lo que
en mucho de los casos sus servicios
son de carácter público".
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El Col.legi de Metges avisa que Salut
vol pal.liar la falta de facultatius
fent prescriure a les infermeres

El col.lectiu din que el sistema necessita més infermeres que no pas metges
NÚRIA ASTORCH/Gironade medicaments per part de les infer- replicar dient que el sistema té un de-

¯ El cirurgih i vocal de la junta de meres, que el Departament de Salut ficit més important d’infarmeres que
govern del Col-legi de Metges de Gi- intenta pal.liar la falta de metges am- no pas de metges. Malgrat les discre-
rona Josep Antoni Duran va advertir pliant les compet¿mcies de la infer- phncies, els col.legis van apostar per
ahir, en un debat sobre la prescripció meria. El col.lectiu d’infermeria va arribar a un consens.

El debat organitzat pel
Col.legi de Diplomats
d’Infermefia de Girona i
l’Agrupació de Ci6ncies
Mediques de Girona sobre
la prescripció de medica-
ments per part de la infer-
meria va posar en eviden-
cia les discrep~mcies exis-
tents entre els metges i les
infermeres en aquest tema.

Mentre que des de l’Es-
cola d’lnfermeria de la
UdG i el Col.legi d’Infer-
meria es va defensar la ca-
pacitar de les infermeres
per assumir aquest paper,
sempre que es fa¢i sota co-
bertura legal, et Col.legi
de Metges va advertir que
definir-se a favor d’aques-
ta ampliació de responsa-
bilitats és seguir el joc al
Departament de Sálut en el
seu intent de resoldre la
falta de facultatius. Amb
tot, els representants dels
col.legis de metges, d’in-
fermeres i també de farma-
ceutics van coincidir que
cal arribar a un consens so-
bre els medicaments que
les infermeres poden pres-
criure de manera autGno-
ma. En aquest sentir, Car-
les Moret, advocat del
Col.legi d’Infermeria, va
defensar la importancia
que siguin els professio-
nals els que arfibin a un
acord sobre la materia,
~~després que l’administra-
ció ja ha demostrar que és
incapaq de fer-ho~~, en una
clara al.lusió a la llei del
medicament.

Representanls dels diferents col.legis professionals, ahir en el debat. / MIQUEL RUIZ

La signatura electr6nica, segura
¯ L’Agencia Catalana de Certificació
(Catcert) h a donat el vistiplau a Health-
sign SL, una empresa promoguda pels
col.legis de metges i diplomats d’infer-
meria de Girona-COMG i Codigi, res-
pectivament- perqu~ els professionals
sanitaris puguin participar en projectes
com el de la recepta electr6nica, la his-
t6ria clínica compartida i el registre de
voluntats anticipades. Després deis
tr~mits corresponents, i passades les
auditories tecniques i físiques a les
quals sotmet el Catcert a les entitats
que demanen ser classificades, Health-
sign ha vist com els seus certificats ~ls
que emeten els col.legis professionals
que en formen part han estat classifi-
cats amb el nivell 4. Amb aquesta clas-

sificació, Catcert acredita els certifi-
cats de Healthsign amb el nivell de se-
guretat necessari perqu6 puguin ser
utilitzats en els projectes tecnolGgics
del Catsalut, ja que els equipara amb la
signatura manusc~ Un cop superat
aquest tr~tmit c[~, reconeixement,
Healthsign est~ en condicions de dotar
els professionals col-legiats del dispo-
sidu criptogr~.fic que ha d’acreditar fí-
sicament i 16gicmnent els col-legiats
sanitañs que hi participen. Formen part
també d’aquesta empresa els col-legis
de metges de Lleida i Tarragona i el
col.legi d’infermeria de Tarragona. El
projecte té el suport de l’empresa Wi-
sekey, soci tecnol6gic de Microsoft i
HE
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Todas las infecciones
retroceden "~~ ~~’,menos ~....
las enfermedades de ~.,
transmisión sexual
Las políticas sólo centradas en el reparto
de preservativos han fracasado

Los casos de sífilis
pasaron de 1,77 por
100.000 habitantes en
2000 a 4,31 en 2006; los
de gonorrea, de 2,65 a
3,59 en el mismo período.

E L desarrollo material del últi-
mo medio siglo ha traído un
espectacular progreso en sa-

lud. La mejora de la lügiene, la ali-
mentación y la asistencia sanitaria
ha dado sonadas victorias contra las
infecciones, que en otros tiempos
provocaban gran mortandad. Pero
en los últimos años se observa una
excepción en el retroceso general de
las infecciones: la expansión de en-
fermedades de transmisión sexual
(ETS), precisamente porque van uni-
das a un estilo de vida. Como señala
un estudio publicado la semana pa-
sada en la revista The Lancet Infec-
áoas Diseases, "desde 1996, la slfilis
se ha extendido en muchos países de
Europa".

También da la voz de alarma un es-
tudio de los Cenb’os para el Control
de Enfermedades (CDC), de Estados
Unidos, presentado en el último Con-
greso Nacional sobre Prevención de
ETS (Chicago, 10-13 de marzo). Seglín
se deduce de una encuesta de salud,
el 40% de las chicas norteamericanas
de 14-19 años que declaran tener rela-
ciones sexuales ha contraído alguna
de las ETS más comunes (virus del
papfloma humano, clanfidia, herpes
genital y tricomoniasis). Las chicas in-
fectadas (unos 3,2 millones) son 
26% de las de su edad, lo que invita a
suponer que la mayoría ha tenido
contactos sexamles. El 15% del total
padece dos o más de esas infeceienes.

Las jóvenes de 15-19 años, seguidas
a corta distancia por las de 20-24, pre-
sentanla mayor prevalencia de clami-
dia, con gran diferencia sobre los de-
más grupos de edad, según las esta-
dísticas de los CDC relativas a 2006.
Estos mismos datos muestran que es-
tay otras E’I’S experimentan un re-
punte úlñmamente. Elmayor aumen-
to, sin interrupción desde 2001, es el
de la sñ5lis, reg/strado en su mayor
parte entre hombres homosexuales.
La incidencia de la sífilis se considera

!

un buen indicador de promiscuidad
sexualy también de propagación del
sida, pues facilita la Iransmisión del
VIH. Se estima que la probabilidad
de convertirse en seroposifivo se
multiplica por cinco si existe una in-
fección previa de sífilis. De hecho, en
Estados Unidos ya se observa un
nuevo amnento de las infecciones con
el VIH en los homosexuales.

En Espafra, las estadísticas del Mi-
nisterio de Sanidad revelan igual-
mente un ascenso de las ETS desde el
cambio de siglo, después de una con-

sidemble reduceión en la década an-
terior. Las casos de sífilis pasaron de
1,77 por 100.000 habitantes en 2000 a
4,81 en 2006; los de gunorrea, de 2,65
a 3,~9 en el mismo periodo.

El preservativo, recomendación
única y continua del ministerio, tiene
utilidad limitada, como se está com-
probando. Lo mejor seña intentar
cambiar ese estilo de vida, como las
autoridades sanitarias hacen con
otros. A mediados de marzo se dio a
conocer en España los resultados de
la Encuesta Nacional de Salud co-

que el preservativo es muy se-
guro para evitar el contagio de
E’FS y los embarazosen adoles-
centes, mientras que sólo un
manual aconseja retrasar el ini-
cio de relaciones sexuales y la
estabilidad de la pareja como
medidas de prevención eficaz,
Jokin de Irala estima que asi se
ignoran algunas recomenda-
ciones de revistas cient(ficas
prestigiosas y de la propia Or-
ganizaci6n Huncllal de la Salud,
Los autores cono uyon que "los
manuales no son un recurso
adecuado para a educac ón de
a afectividad y la sexualidad",
Proponen e aborar materiales
"más acordes con la evidencia
cientifica y que resalten los mo-
dos más saludables de vivir la
sexualidad ’,

rrespondiente a 2006. En el capítulo
sobre estilos de vida, junto a datos
menos halagüeños, aparece que el
26,4% de los mayores de 16 años fu-
mana diario. En 1993, la proporción
era casi el doble. Si a la vez que se
obtienen tan grandes avances contra
el tabaquismo rebrotan las EFS, ha-
bría ttue plantear un cambio de es-
trategia.

www.gaceta.es
¿Cree que el reparto de preservativos es
la ünica manera de prevenir las ETS?
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El 18% d’adults ha sofert
abusos sexuals de petit
El perfil de la víctima són les nenes menors de 13 anys. La majoria d’agressors
són del nucli familiar. La violencia no deixa feñdes i és major entre nois

ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS SOSPlTES FONAMENTADES

Un 17,9% dels universitaris
catalans admet haver patit
abusos sexuals infantils (la
xifra és extrapolable al con-
junt de la població adulta).
La majoria de vfctimes són
nenes menors de 13 anys i els
autors solen estar propers al
nucli familiar.

Són les noies qui més abu-
sos van patir (19%), perb 
a tanta distancia del que es
podria pensar dels nois
(15,5%). ~~Comancen a estar-
ue més sensibilitzats. Ja no
esth malvist revelar-ho i ja no
pensen que és culpa d’ells,, va
raonar Noemí Pereda, docto-
m de la Universitat de Barce-
lona coantora de Preval&ncia
i característiques de l’abús se-
xual infantil.

l"aml~ paras i tmidadora
Aquestes dades inclouen els
casos que arriben a lajusñcia
o als serveis de salut (les inci-
dibncies), perb també els co-
neguts per l’antom que se si-
lencien i els que no són de-
tectats per ningú. Quatre de

ESTUDI PIONER
1,033 ENTREVISTES
L’estudi es va elaborar a
partir de 1.033 estudiants
matñculats a la Universitat
de Bamelona en el curs
2001-02. ~ el primer que
s’elabora a Catalunya i les
xifres s6n extrapolables a la
resta de I’EstaL

Segons dades aportades pel
cap de Servei de l’Hospital
Sant Joan de D~, Jordi Pou,
un gran nombre de dentín-
des d’abusos que ardben al
centre no es comproven i es
calcula que fins al 60% en
podrien ser falses.

TIPUS D’EXCESSOS
TOCAMENlrS
Amb un 60%, els tocaments
són els abusos sexuals n~s
atesos a Pediatña del Trías i
Pujol de Badalona entre
2002 i 2007. Segueixen
penebacions (10%),
vaginals (8%) o conductes
inadequades (7%).

cada cinc abusos es fan
abans dels 13 anys.

Per part de qui? Fins als 13
anys, els familiars (46%) són
els principals agressors en
dones, molt seguits d’amics
o coneguts (40%). En uois,
dues de cada tres agressions
procedeixen d’aquest darrer
~mbit. Un 4% de la mostra
declara haver patit més d’tm
abús sexual. Els pares o cui-
dadors suposen fins a un 7%
de les agressions.

La viol6ncia practicada no
sol deixar fefides greus, enca-
ra que és major entre homes
(23%), conseqübncia sobre-
tot de penetracions (42% de
nois en pateix, 27% en noies).

Les víctimes poden patir
trastorns i alterar les
seves relacions socials
Els exper ts adverteixen de la
importhncia de denunciar.
Les conseqü6ncies dels abu-
sos poden allargar-se per to-
ta la vida. ~~Quadres depres-
sius, estrEs postraum~tic
(malsons, prendre subst~n-
cies per oblidar) o alteració
de conductes sexuals,~ en són
alguns, segons Pereda.

Aquests canvis passan per
la~~masturbació compulsiva,
imit ació d’actes sexuals, ús

de lbxicimpropiper ala seva
edat quan són menors, o
promiscuitat, impot6ncia,
anorg/tsmia o dificultat per
confiar en una parella, quan
arriben a adults~~, segueix.

Els experts destaquen la
importhncia de denunciar,
perqub després es puguin
posar recursos per solucionar
els problemes. La població
pensa encara que és un tema
massa íntim per parlar-ne.
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Los CAP exigen autorización para
recoger recetas de otros pacientes
El ICS de la zona pretende proteger así la intimidad de las personas

I.L.

Los pacientes que quie-
ran recoger en los ambula-
torios documentación sani-
taria relativa a otra persona
deberán estar autorizados
legalmente mediante una
autorización escrita.

Con el objetivo de garan
tizar la privacidad de los
datos de los pacientes de
los ambulatorios de nues-
tra ciudad, el Institut Catal¿
de la Salut (ICS) ha puesto
en marcha un sistema que
garantiza que los resulta-
dos médicos y Jas historias
no van a parar a manos de
quien no deben.

El SAP SabadelI-Rubf- Sant
Cuga~ Terrassa ha apJicado
un sistema de autorización
por el cual, los pacientes
que quieran que algún fami-
liar o allegado le recoja una
documentación módica per-
sonal deben cumplimentar
un formulario.

.Queremos garantizar
que la informaciön médica
personal se le entrega a la

persona que corresponde y no
a otra., comenta el director
de zona del ICS. et Dr, Antoni
Rodrfguez, quien asegura que
esto no quiere decir que has-
ta ahora se dieta informaciÖn
confidencial a otras personas,
sino que quieren establecer
un sistema regulado para evi

tar posibles incidencias.
De hecho, por la proximidad

de los ambulatorios, el perso
nal sanitario suele conocer a
Ia pareja, los h~jos o los padres
de un paciente determinado y
sabe que esa documentaciÓn
irá a parar a la persona inte
resada. Si~ embargo, ahora ya

no deberán preocuparse por
este aspecto.

En algunos ambulatorios
como el CAP Ca n’Oriac ya
se ha comenzado a aplicar
el sistema de autorización.

El formulario es necesario
para recoger recetas para
terceras personas as[ como
resultados de pruebas diag-
nósticas, informes mádicos
hacer cuestiones relaciona
das a programación y reco-
ger comunicados módicos
de confirmación como Jas
bajas laborales.

En el formulario se deben
escribir los datos de la pep
surta titular de la documen-
tación con su DNI así como
los de la persona que acu-
dirá al ambulatorio en su
nombre.

Debe ir firmado y llevar ad-
junto el DN~ de la persona
titular, e~ de la autorizada,
el libro de familia o el do-
cumento de representación
legal en caso de personas
que sean menores de edad
o pacientes con algún de ti
po de incapacidad ̄
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