
En una entrevista con 
DM, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, conse-
jero de Sanidad de 
Madrid, sostiene que 
la situación del profe-
sional y la calidad de 
la asistencia no em-
peorarán con la exter-
nalización sanitaria; 
más bien lo contrario. 
Confía en que el con-
curso público no que-
dará desierto, lamen-
ta que la rigidez de lo 
público no deje retri-
buir bien, y sugiere 
revisar la actual fi-
nanciación sanitaria 
por impuestos para 
acercarse al resto de 
Europa.       PÁGS. 4 Y 5

SANIDAD

Lo que no está permitido 
off-line tampoco se puede 
hacer on-line. Esta es la nor-
ma general que debe tener 
presente el médico que inte-
ractúa con pacientes y cole-

MEDICINA DE FAMILIA SEMG IMPULSA EL PAPEL DE PRIMARIA EN ENFERMEDADES RARAS     PÁG. 23

Médicos en internet, una 
realidad con límites legales

Profesionales y juristas 
dan las claves para 
moverse con seguridad

La Ley de Autonomía 
del Paciente y la LOPD, 
vigentes en lo virtual

Los datos del paciente 
no pueden usarse sin 
autorización expresa

El consejero de Madrid afirma que la 
rigidez pública impide retribuir bien

gas en las plataformas dis-
ponibles en la Red, pero no 
es la única. La Ley de Auto-
nomía del Paciente y la Ley 
Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) impiden el 
uso de la información de en-
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"La grave falta de 
datos demográficos 
lastra el registro 
de Sanidad"     PÁG. 16

ELECCIÓN DE PLAZAS

Familia reclama 
que se dé más 
prestigio a la 
especialidad para 
atraer al MIR   PÁG. 15

José Luis Lancho de León, eco-
nomista de la Salud.

CIRUGÍA

La laparoscopia 
avanzada se adentra 
en la patología 
pancreática            PÁG. 25 Los cirujanos Ignacio Poves, Laureano Fernández-Cruz, Pascual Pa-

rrilla y Fernando Rotellar.
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fermos, sin que medie su ex-
preso consentimiento. Twi-
tter, Facebook y los blogs 
son lugares útiles para de-
batir sobre cuestiones sani-
tarias y dar informar al pa-
ciente, algo incuestionable 

hoy, que casi obliga al pro-
fesional a estar ahí, pero no 
de cualquier modo. Se impo-
ne la prudencia, el respeto a 
la evidencia científica, a la  
deontología profesional  y a 
la legislación.       PÁGS. 2 Y 3

Contra la crisis, médicos emprendedores
La OMC dice que se reducen los médicos que optan por lo privado propio, pero aún que-
dan profesionales quijotes que plantan cara a la crisis con nuevos proyectos e inver-
siones como, entre otros, el gastroenterólogo Josep Merlo y familia (en la imagen), 
que han abierto un nuevo centro monográfico en Barcelona.                         PÁGS. 10 Y 11
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Nuevos trabajos publicados 
confirman que la ingesta 
excesiva de sal eleva la hi-
pertensión y, por ende, re-
percute en la enfermedad 
cardiovascular. La Sociedad 
Española de Hipertensión 
ultima una guía para mé-
dicos con el objeto de limi-
tar el consumo entre la po-
blación, que en España du-
plica las cantidades diarias 
aconsejadas, establecidas 
por la OMS en cinco gra-
mos.                              PÁG. 22

Más evidencias 
ligan abuso de 
sal y patología 
cardiovascular

"La externalización no 
empeora la situación del 
profesional; la mejora"

El Departamento de Salud 
de la Generalitat ha reco-
nocido una bajada del gas-
to del 24 por ciento a 31 de 
marzo respecto al mismo 

Cataluña recorta el gasto un 
24% en el primer trimestre

periodo de 2012, algo sor-
prendente teniendo en 
cuenta que ya desde el 
sector se veía imposible 
un objetivo de recorte del 
7-10 por ciento.        PÁG. 6

Javier Fernández-Lasquetty.

Dice que quizá no sea 
buena idea la financiación 
sólo con impuestos
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