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ostentará la presidencia, 
Ferrer (aunque el presi-
dente, Martí, repita en 
el cargo). 

Ferrer ocupará la presi-
dencia durante los dos 
próximos años. La otra 
candidatura para el cargo 
era la de Merck, en la per-
sona de Ana Polanco. 
También se han renovado 
11 de las 14 vocalías de la 
patronal.

El presidente de la Gene-
ralitat valenciana, Ximo 
Puig, ha dicho este miér-
coles que la Abogacía está 
estudiando “cómo blin-
dar” la sanidad universal 
en la comunidad. Sin con-
cretar más, ha citado ins-
trumentos jurídicos como 
“un nuevo decreto o una 
orden” que pudiera sor-
tear la decisión del Tribu-
nal Constitucional de 
anular el decreto de 2015 
que, a su vez, ampliaba la 
cobertura permitida por 
el decreto nacional 
16/2012. 

Tras reunirse con re-
presentantes de asocia-
ciones en defensa de la 

Valencia estudiará cómo 
asegurar la universalidad

sanidad universal, Puih 
se ha pronunciado en la 
línea mostrado en los úl-
timos años por los diri-
gentes valencianos: “La 
decisión del TC no atien-
de al interés general; no 
es justa y no es huma-
na”. 

Frente a la decisión judi-
cial y al marco normativo 
nacional, Puig promete 
que “cualquier persona 
que entre en un centro de 
salud u hospital, sin im-
portar su origen y situa-
ción, va a ser atendido”, 
aludiendo a una instruc-
ción previa al decreto aho-
ra declarado inconstitu-
cional.

Universalidad y TC: 
el PSOE quiere que 
Sanidad se explique  

Pide explicaciones a la ministra tras las sentencias del TC 
contra normas regionales que sorteaban el RDL 16/2012

El Tribunal Constitucional 
ha encadenado en los últi-
mos días, tal y como veni-
do informando diariomedi-
co.com, sendas sentencias 
contra normas autonómi-
cas de la Comunidad Valen-
ciana y País Vasco a favor de 
la universalidad sanitaria, 
que sorteaban el mandato 
del Real Decreto 16/2012 de 
restringirla. 

Tras estas decisiones, el 
PSOE, por medio de su por-
tavoz sanitario en el Con-
greso, Jesús María Fernán-
dez, ha pedido la compare-
cencia de la ministra de Sa-
nidad, Dolirs Montserrat, 
para valorar las implicacio-
nes. 

Tras las decisiones sobre 
Comunidad Valenciana y 
País vasco, podrían llegar 
nuevas sentencias en la 
misma línea (el Constitucio-
nal alega que las regiones 
no tienen potestad para di-
rimir la universalidad sani-
taria y que invaden compe-
tencias estatales), ya que 
otras autonomías (Catalu-
ña, Navarra, Aragón, Canta-
bria y Baleares) aprobaron 
en su día normas similares. 

El TC señala que las co-
munidades autónomas pue-
den mejorar ciertas presta-

ciones sanitarias, pero no 
las que determinan quienes 
pueden ser asegurados o be-
neficiarios del sistema sani-
tario. Las sentencias y la pe-
tición del PSOE llegan casi 
seis años después de que el 
Decreto 16/2012 modificara 
el concepto de universali-
dad, dando inicio a un pro-
ceso de judicialización en 
torno a decisiones autonó-

micas que aún continúa. 
Tal y como informó dia-

riomedico.com, el Gobierno 
podría estar valorando una 
modificación del decreto 
para que la universalidad 
sanitaria volviera, al menos, 
en el ámbito de la atención 
primaria, una idea que ya 
planeó el exministro Alfon-
so Alonso, y que quedó fi-
nalmente en un cajón.
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Ofrecer información mul-
tidisciplinar sobre dife-
rentes aspectos relacio-
nados con la enfermedad 
inflamatoria intestinal 
(EII) fue la carta de pre-
sentación de G-Educain-
flamatoria cuando nació 
en 2012. Esta plataforma 
digital creada y dirigida 
por especialistas tiene 
30.000 visitas mensuales. 
Pero ahora sus promoto-
res quieren dar un paso 
más y han introducido un 
segundo objetivo: fomen-
tar el empoderamiento 
del paciente para facilitar 
el autocontrol de su en-
fermedad. 

“Empezó siendo una 
iniciativa para nuestra 
unidad, a nivel local; en 
estos cinco años ha ido 
creciendo, captando el in-
terés de especialistas de 
todo el ámbito nacional”, 
comenta Ana Echarri, im-
pulsora de G-Educainfla-
matoria y responsable de 

Galicia: nuevas tecnologías 
para el autocontrol de la EII

VIGO 
MARÍA R. LAGOA

la Unidad de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal 
del área sanitaria de Fe-
rrol. 

La plataforma, desarro-
llada por Trama Solu-
tions, es ya un referente 
para pacientes y reciente-
mente se ha integrado 
como página formativa 
para pacientes dentro del 
grupo español de trabajo 
en enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa (Ge-
teccu), constituyéndose 
en un proyecto del gru-
po. 

Actualmente, 36 unida-
des hospitalarias de EII 
de todas las comunidades 
autónomas la utilizan 
como soporte educativo 
de sus consultas y garan-
tizan su actualización. 

Con G-Educainflama-
toria se intenta facilitar la 
formación del paciente en 
su enfermedad desde la 
consulta mediante infor-
mación actualizada y ga-
rantizada, evitando los 
errores que pueden surgir 

de búsquedas en páginas 
poco fiables. “El paciente 
encuentra información 
sobre los tratamientos, 
las manifestaciones ex-
traintestinales, las prue-
bas diagnósticas o sobre 
las distintas cirugías”. 

Las características de 
los pacientes que sufren 
EII, personas jóvenes, 
acostumbradas a utilizar 
las nuevas tecnologías, 
con un nivel educativo 
muchas veces alto y com-
prometidas con el mane-
jo de su patología, han 
sido determinantes para 
que la plataforma se con-
vierta también en un ins-
trumento de autocontrol. 
“La mayoría de nuestros 
pacientes buscan infor-
mación en redes que com-
parten con otros a través 
de Twitter o Facebook, de-
mandan un papel activo, 
consensuar tratamientos 
con su médico y partici-
par en su proceso clínico”, 
explica Echarri. 

Una de las prime-

Jordi Martí, elegido este miércoles presidente de Asebio -por Laboratorios Ferrer-, con los vicepre-

sidentes de la patronal, Carlos Buesa (Oryzon Genomics), Ramón Vidal (Biopolis) y Carmen Eibe (Phar-

mamar).
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Jordi Martí seguirá sien-
do presidente de la Aso-
ciación Española de 
Bioempresas (Asebio), 
aunque lo hará represen-
tando a otra compañía. 
Como informó diariome-
dico.com, Martí dejó Cel-
gene hace unos meses y 
ha concurrido a las elec-
ciones celebradas este 

Jordi Martí, ahora en Ferrer, 
continúa presidiendo Asebio
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miércoles en Asebio como 
candidato de Ferrer, com-
pañía en la que ahora tra-
baja. 

Las vicepresidencias 
tampoco cambiarán; las 
ocuparán de nuevo 
Oryzon Genomics (Car-
los Buesa), Pharmamar 
(Carmen Eibe) y Biópolis 
(Ramón Vidal). Así, el 
cambio más destacado 
se da en la empresa que 
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Dolors Montserrat.
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Jesús María Fernández.
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