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10 CONSEJOS IMPRESCINDIBLES PARA PONER EN MARCHA LA 
GESTIÓN CLÍNICA
Mientras el Real Decreto sobre Gestión Clínica se encuentra en un punto muerto, las sociedades 
científicas e instituciones sanitarias siguen avanzando en ese terreno con diferentes propuestas, 
como la formación de cientos de profesionales.

Diario Médico

FORMACIÓN PARA CLÍNICOS QUE NO QUIEREN DEJAR DE 
SERLO

Muchas sociedades imparten clases a sus socios, pero los expertos creen que la gestión debe 
introducirse desde el Grado. Sin embargo, el interés de los profesionales por implicarse difícilmente 
aumentará si sus decisiones no tienen un impacto real en los resultados.

Efe Salud

“RESPIRA VIDA” CONTRA LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR

El doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario 
La Princesa de la capital española, destaca que la prematuridad, cuando un bebé nace antes de 
tiempo, siempre por encima de las 22 semanas de gestación, condiciona muy negativamente, 
entre otros, el desarrollo anatómico y funcional de los pulmones.
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DOCUMENTOS DE INTERÉS

Artículo sobre el estado del arte del abordaje del cáncerTARGETING TUMORS
(The Economist)

El Médico Interactivo

LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LA INNOVACIÓN, ASIGNATURA 
PENDIENTE DEL SNS
La primera jornada del Congreso de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha estado 
protagonizada por la mesa titulada ‘¿Hacia dónde tiene que ir el sistema sanitario?’, en la que 
han intervenido Paloma Casado, subdirectora general de Calidad e Innovación del Ministerio de 
Sanidad; Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial; Jesús Aguilar, presidente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Humberto Arnés, director general de 
Farmaindustria, y Rafael López, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. Una 
de las conclusiones ha sido que el Sistema Nacional de Salud presenta ciertas diferencias en el 
acceso a la innovación, en función de los presupuestos que cada comunidad autónoma dedica a la 
Sanidad.

GacetaMédica

LA ESCASEZ DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA DISPARA LA 
MEDICINA DEFENSIVA

La evaluación exhaustiva de las tecnologías y la desinversión son dos desafíos a los que el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Un reto que no puede avanzar si el sistema sanitario no empieza a 
desbloquear asuntos como la gestión clínica.

Diariofarma

UN ESTUDIO AVIVA LAS DUDAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 
INNOVACIÓN EN CÁNCER

Un grupo de expertos en política sanitaria del King’s College de Londres, la London School of 
Economics and Political Science, la Facultad de Farmacia de la Universidad Riga Satradings, 
la London School of Hygiene and Tropical Medicine y el Institute of Cancer Policy de Londres ha 
publicado un estudio en British Medical Journal, en el que ponen en cuestión la evidencia sobre los 
beneficios de la innovación oncológica, en términos de supervivencia global y de calidad de vida, 
tanto en el momento de su aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como en 
los años posteriores a la misma. Para ello, han seleccionado una muestra de 48 nuevos fármacos 
aprobados entre 2009 y 2013 para un total de 68 indicaciones. 

El Médico Interactivo

INNOVACIONES SANITARIAS, HACIA UN ENTORNO SOSTENIBLE

Líderes de opinión, políticos y profesionales sanitarios se muestran de acuerdo en que la 
incorporación de la innovación tanto tecnológica como de gestión al SNS pasa por plantear 
modelos novedosos que la hagan incidir en la población de forma más eficiente.

Diario Médico

¿ES LO MISMO SER LÍDER QUE GESTOR?

Los médicos tomamos decisiones e influimos en la utilización de recursos humanos y materiales 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a nuestros 
pacientes. Y al hacerlo, dejamos de usar esos recursos para otras actividades que pueden tener 
también repercusión en la salud de los ciudadanos. 
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