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EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

E

spaña entera está sufriendo los estragos de una crisis sanitaria. El coronavirus revolucionó en cuestión de horas nuestra forma de vida: desde la
manera de relacionarnos y la forma de hacer la compra o desarrollar nuestro trabajo; hasta la de llevar a cabo gestos tan habituales como saludarnos
o comunicarnos.

Si bien es cierto que todavía nos cuesta ver el final del túnel, tarde o temprano esta
etapa pasará, y cuando lo haga, será el momento de analizar en detalle qué es lo
que ha fallado, por qué lo ha hecho y lo quizás más importante: qué hacer para
evitar (en lo posible) que crisis de este tipo vuelvan a generarse.
De entrada, se deberá pensar en medidas a largo plazo y abandonar las políticas
cortoplacistas. En este sentido, y en lo que se refiere a las que contribuirán a mejorar
la vida de la ciudadanía en general y de las personas con diabetes en particular, se
deberá dar prioridad a aquellas que reoriente nuestro Sistema Nacional de Salud hacia la cronicidad; contar con la participación real de las asociaciones de pacientes; y
dotarlo de más flexibilidad y de una coordinación efectiva y eficiente, evitando asistir
a otra “guerra de competencias”. Y es que, en época de crisis, la “competencia”
debería dejarse a un lado para dar paso a la colaboración.
Asimismo, ha quedado más que claro que se deberá apoyar sin excusa alguna la investigación en nuevos medicamentos y vacunas, así como a las empresas, entidades y profesionales que se dedican a ello. Si bien es cierto que los frutos tardan años
e incluso décadas en llegar, cuando lo hacen los beneficios son mayores que el
esfuerzo económico realizado para su mantenimiento.
Y por último, pero no por ello menos importante: valorar el trabajo que siguen llevando a cabo, desde sus casas, las cientos de asociaciones de pacientes en general
y las de diabetes en particular, que están sabiendo dar respuesta de manera rápida y
eficiente a las dudas de les llegan sobre el COVID-19.
Por ello, una vez pase esta crítica fase que estamos atravesando, las medidas a nivel
sanitario deberán pivotar en tres pilares: previsión y prevención; colaboración
y cooperación; e investigación e innovación. Esta triada nos hará más fuertes
y, esperemos, más ágiles a la hora de dar respuesta a lo que de verdad importa: la
salud de los ciudadanos. n
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TRIBUNA-Sociedad científica

ALFONSO LÓPEZ ALBA

Director de Comunicación de
la Sociedad Española de Diabetes

Un desafío total

L

a pandemia de la COVID-19 constituye el mayor reto sanitario de la humanidad, desde hace
centenares de años. Cuando, por primera vez en
la historia, las enfermedades no transmisibles,
como la diabetes, habían superado a las transmisibles en cuanto a mortalidad en el año 2016, según la
OMS, no se preveía que, de nuevo, una epidemia como las
que asolaron la humanidad en el pasado, se convirtiera en
un problema sanitario global.
Esto pone de manifiesto nuestra fragilidad como especie y la necesidad de trabajar todos juntos, para superar
este radical desafío. Todos los días, los profesionales
sanitarios nos enfrentamos a la enfermedad, pero
también a la necesidad de analizar y gestionar una
ingente cantidad de información científica, para ser
eficaces en nuestra lucha contra la COVID-19, proteger
a los pacientes, a la población y a nosotros mismos para
continuar nuestra labor. Las autoridades sanitarias, también se enfrentan al gran reto y responsabilidad de establecer las indicaciones de los periodos y condiciones de
confinamiento, el reparto de los recursos disponibles y el
mantenimiento de los servicios esenciales.
En cuanto a las novedades que vamos conociendo respecto a la COVID-19, debemos decir que es una enfermedad altamente contagiosa, pues el virus puede
permanecer en diversas superficies durante periodos que
pueden superar una semana, lo que hace muy importante
extremar las medidas de higiene, tanto en nuestros propios
domicilios, como en nuestros puestos de trabajo. El correcto lavado de manos y evitar su contacto con nuestro rostro,
donde las mucosas susceptibles de boca, nariz y ojos, no
están protegidas, como en el resto, por la capa córnea de
la piel, son fundamentales para evitar su propagación. También lo es mantener una distancia de seguridad mínima de 1 metro y deseable de 2 metros, respecto al resto
de personas, siempre que sea posible.
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Dado que parece existir un alto número de pacientes
asintomáticos, especialmente en personas jóvenes,
resulta muy importante la generalización de los test de
diagnóstico para detectar y aislar a esas personas y evitar
el riesgo de contagio.
Los test que ahora se realizan son de tres tipos. El primero
sería la PCR -Reacción en Cadena de la Polimerasa-; los
otros dos representarían la respuesta inmune del organismo mediante las inmunoglobulinas -Ig-, más conocidas
como anticuerpos.
La IgM es la respuesta inicial, temprana y rápida del organismo e indica que la enfermedad está activa, mientras que la IgG sería la que nos mantiene protegidos del virus de forma permanente frente a nuevas
infecciones. La combinación de PCR viral-IgM-IgG nos
permite conocer la situación de un paciente afectado y
las directrices a seguir.
Es por ello por lo que la OMS recomienda la realización
del mayor número de test que sean posible, pues nos
dan la instantánea de la situación de una persona particular o de poblaciones humanas completas.
Las personas con diabetes deben seguir los consejos dictados por las autoridades sanitarias, y, en cuanto a consejos específicos, están los recogidos por la Sociedad Española de Diabetes en su decálogo publicado
en su página web y recogido por múltiples medios de
comunicación, a los que queremos hacer llegar nuestro
agradecimiento.
Esta dura prueba a la que estamos sometidos constituye un desafío total y nos debe hacer reflexionar acerca
de nuestras prioridades como sociedad, para que una vez
superada, nos conduzca a una colaboración humana global para alcanzar un mundo mejor. n

Entidad declarada de utilidad pública

TRIBUNA-Sociedad científica

DRA. FLORA LÓPEZ SIMARRO

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Atención primaria ante el Covid-19

A

nte la nueva realidad la Atención Primaria ha
tenido que adaptarse: suspensión de consultas
de seguimiento de patologías crónicas, restricción de consultas presenciales, potenciación
de consultas telefónicas y online. Por otra parte, para una mejor atención a la población y aumentar la
protección de los profesionales, se han creado circuitos
diferenciados para atender a pacientes con síntomas de
sospecha.
El papel del primer nivel asistencial es fundamental en esta
pandemia: diagnósticos sintomáticos (seguimos sin disponer de test diagnósticos), seguimiento estrecho de la
evolución de los pacientes con sintomatología leve,
solicitud y valoración de radiología de tórax, derivación de
los casos graves, seguimiento de las altas hospitalarias, etc.
Al mismo tiempo se realiza educación para la salud: medidas de protección y normas para el aislamiento de casos
y contactos. También se realiza apoyo a residencias de la
tercera edad.
El médico de familia conoce perfectamente la situación socio-familiar de sus pacientes. Realiza apoyo
emocional a afectados y familiares, seguimiento en la situación de final de vida y acompañamiento en el proceso
de duelo. Somos conscientes, por haberlo vivido en otras
situaciones de crisis económica, que se producirán pérdida
de puestos de trabajo, afectando a los más vulnerables (“la
pobreza crea enfermedad y la enfermedad crea pobreza”).
Esta situación tiene un peaje para los sanitarios, por
la ansiedad que produce enfrentarse al “enemigo”, pudiendo ser contagiados y exponiendo a las propias familias. La pérdida de compañeros produce miedo, angustia
e impotencia.

ner la dieta y ejercicio durante el confinamiento. Descompensaciones agudas (hipoglucemias e hiperglucemias)
a veces alertan del inicio de cuadros de COVID 19, precisando realizar seguimiento más estrecho de estos pacientes.

Con frecuencia patologías crónicas como la diabetes se
han descompensado, por las dificultades para mante-

A pesar de todo seguiremos trabajando y acompañando a nuestros pacientes en esta lucha. n

Entidad declarada de utilidad pública
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TRIBUNA-Colegio Profesional

RAQUEL MARTÍNEZ

Secretaria General del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos

Farmacéuticos en la piel
de los pacientes

E

l coronavirus nos ha sumido en una emergencia sin precedentes. Desde el primer momento, los farmacéuticos nos pusimos en marcha
para aportar soluciones que evitasen que los
pacientes más vulnerables saliesen de sus hogares y que ningún ciudadano se quedase sin su medicamento. Lo excepcional de la situación requería medidas excepcionales.
Como profesionales sanitarios cercanos y accesibles nos
pusimos manos a la obra, protegiéndonos y actuando con rapidez con un fin claro: solucionar los
problemas de los ciudadanos y de nuestros pacientes en
estos difíciles momentos.
Han sido muchas las medidas que el mismo 13 de marzo
trasladamos al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades
Autónomas para contribuir a la prevención del contagio,
descongestionar centros sanitarios y garantizar el acceso al medicamento. Iniciativas como la dispensación
de medicamentos hospitalarios en las farmacias o
la entrega a domicilio para personas en situación
de vulnerabilidad, inmunodeprimidos, etc., reforzando
esta entrega a domicilio con acuerdos con Cáritas y Cruz
Roja, para llegar aún más lejos.
Nuestra obsesión siempre han sido los pacientes, y más
aun los que padecen enfermedades crónicas como la diabetes, para que en este momento no tengan que ponerse
en riesgo acudiendo al centro de salud y puedan adquirir
en su farmacia las tiras reactivas para el control glucémico
o las agujas.
Esta pandemia nos está poniendo a prueba a todos, y
los farmacéuticos hemos respondido dando lo me-

6 DIABETES

| ABRIL 2020

Difusión Digital

jor de nosotros mismos, al pie del cañón y haciendo
nuestras las demandas de la sociedad. Porque los farmacéuticos nos hemos puesto en la piel de los pacientes,
siendo un refugio sanitario ante la incertidumbre frente
al COVID-19.
Liderados por nuestras instituciones colegiales, hemos
dado muestras de nuestra vocación de servicio público,
con una cruz verde de la farmacia que nunca se apaga y, en estos difíciles momentos, está encendida más
que nunca. n

Entidad declarada de utilidad pública

TRIBUNA-Organización Colegial

FLORENTINO PÉREZ RAYA

Presidente del Consejo General
de Enfermería de España

Enfermeras sin armas,
pero con alma

U

n microscópico agente infeccioso ha puesto
contra las cuerdas a las naciones más poderosas del mundo, a las empresas más productivas
y mastodónticas, ha congelado nuestros planes
de presente y futuro y por supuesto se ha llevado
miles de vidas humanas por delante. De todas las actuaciones,
decisiones, comportamientos y estadísticas debemos extraer
-cuando el nivel de emergencia baje un poco- las enseñanzas
que nos ayuden a afrontar otras crisis similares que puedan
acecharnos en un futuro próximo.
Amén del debate sobre el momento oportuno para adoptar,
o no, las medidas de confinamiento de la población, la realización de test masivos a la población y aislar a los positivos,
lo que resulta más que probado y evidente es que los profesionales sanitarios no han tenido a su disposición los equipos
de protección que hubieran minimizado el contagio entre enfermeras, médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o celadores. Las cuarentenas, las bajas y, por desgracia,
las muertes entre compañeros sanitarios, han tenido repercusión en los cuidados de los pacientes afectados por el mal
que causa el coronavirus y en la evolución de la epidemia. Ha
sido injusto y negligente no contar con suficientes equipos de
protección individual. Ya veíamos lo que estaba ocurriendo en
China y cómo luego afectó a la vecina Italia. Habrá que replantearse si se ha pecado de exceso de confianza.
En el lado positivo, es de valorar cómo se han reorganizado
con rapidez las infraestructuras hospitalarias para multiplicar
las camas UCI y la versatilidad y adaptación de los sanitarios
a las nuevas circunstancias, incluso sin los medios materiales
necesarios. Jamás se agradecerá lo suficiente la entrega y profesionalidad de las enfermeras y enfermeros españoles, cómo
han cumplido con creces en jornadas extenuantes, ante la
frustración que genera no poder salvar vidas.

Entidad declarada de utilidad pública

Eso sí, también es hora de valorar cómo ha influido en la evolución de la epidemia que España tenga una ratio de enfermeras de las más bajas de los países de nuestro entorno. O
estudiar, por ejemplo, cómo la educación sanitaria que los
pacientes diabéticos reciben de sus enfermeras ha influido en
que, durante el confinamiento y con los hospitales focalizados en salvar vidas por el COVID-19, las personas con diabetes
mantuvieran un adecuado control y realizasen las labores de
autocuidado (higiene, alimentación, seguimiento del tratamiento…) que estén permitiendo controlar la evolución de su
enfermedad. Que la tragedia y la adversidad nos sirva por lo
menos para aprender de nuestros errores. n
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TRIBUNA-Administración pública

PILAR APARICIO

Directora General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad

¿Qué hemos aprendido?

L

a pandemia del coronavirus nos ha enseñado muchas cosas, la pena es que las hemos aprendido a
base de sufrimiento y de mucho dolor, por la pérdida
de nuestros seres queridos. El Ministerio de Sanidad
(MS) tiene, como muchos de los lectores de esta revista, también que hacer frente a su propio duelo, y superarlo.

Puedo asegurar que el MS tomó cartas en el asunto rápidamente, y siempre en contacto con las Comunidades Autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional
de Microbiología, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y todos los organismos Nacionales e Internacionales, para adoptar las medidas necesarias a la luz de
la evidencia científica y epidemiológica de los sucesos que se
iban produciendo.
En el trascurso de los próximos meses es obvio que tenemos que hacer un análisis de las medidas adoptadas
para detectar aquellas acertadas y sobre todo las desacertadas, para que no vuelvan a repetirse, ahora mismo es
prematuro hacer un balance porque a falta de una perspectiva temporal podemos llegar a deducciones equivocadas.
Necesitamos más tiempo y un análisis crítico basado en datos
consolidados.
Para el MS hay una lección muy importante que le gustaría que perdurar para siempre en nuestra sociedad y
es la necesidad de respaldar el músculo más fuerte del
SNS que son los profesionales sanitarios. Ahora, hemos visto
la importancia de su trabajo, no porque ejerzan la medicina,
la enfermería, la farmacia, los cuidados… estupendamente
bien, como es evidente que lo hacen, si no por su capacidad
de entrega, por su coherencia ética en el ejercicio de su profesión, y por su humanidad con cada paciente.
Hemos aprendido que nuestro SNS no puede ser vulnerable a amenazas como la que estamos viviendo ahora, si
vuelven a ocurrir en el futuro, y que habrá que “suturar” aque-
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llos puntos abiertos en una epidemia con un mayor refuerzo
de recursos materiales y humanos. Tenemos que pensar en
un aprovisionamiento ágil y eficaz del material apropiado, y
en cómo activar circuitos rápidos para un acopio de reserva
de materiales de protección, de diagnóstico y de abordaje.
Hemos aprendido que la protección de nuestros mayores necesita del equipo coordinado de muchos profesionales que
tienen que ser operativos en un espacio de tiempo muy corto,
porque con las personas vulnerables no se puede perder un
minuto.
Me gustaría resaltar que los pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos las personas con diabetes han sido nuestra
preocupación desde el principio de la epidemia, cuando los
primeros datos epidemiológicos señalaban que estas patologías de base suponía un riesgo para una peor evolución de la
enfermedad, si se contagiasen por el coronavirus. El objetivo
ha sido protegerles de manera prioritaria por su vulnerabilidad, a la par que asegurarles la provisión de los recursos
de salud adecuados a sus necesidades, y en esta dirección se
han coordinado todas las Comunidades Autónomas con el
MS. Por otro lado, el MS ha publicado una guía de actuación
para personas con condiciones de salud crónicas y personas
mayores en situación de confinamiento, incorporando recomendaciones generales para prevenir el contagio, pero especialmente con recomendaciones de autocuidado de su enfermedad mientras dure el estado de alarma.
La riqueza de nuestro SNS ha permitido el trabajo en red entre
las Comunidades Autónomas, liderado por el MS, la comunicación continua y la solidaridad entre toda la geografía para
apoyar a aquellas Consejerías de Salud que lo necesitasen.
Creo que la lección más importante es que todo lo vivido
vuelve a poner a la Sanidad Pública como una prioridad
nacional, las políticas que fortalecen la salud de los ciudadanos en su dimensión más global, contribuyen a generar poblaciones más sanas, y como consecuencia más productivas. n

Entidad declarada de utilidad pública

TRIBUNA-Administración pública

VERÓNICA CASADO

Consejera de Sanidad de
la Junta de Castilla y León

Cuidar de mi salud, en casa

D

esde hace varias semanas estamos inmersos en
la gestión de una crisis sanitaria nueva para todos; y en la que todos somos protagonistas, pues
sabemos que sin la acción conjunta, suma de la
contribución de cada uno, no es posible frenar el
contagio del virus ni la expansión de la enfermedad COVID-19.

Nadie está preparado para la situación que nos ha tocado vivir,
ni material ni emocionalmente. Esta situación está superando todas nuestras posibilidades y nos está poniendo continuamente a prueba. Por eso, en las comparecencias que
diariamente hago ante los medios de comunicación, siempre
agradezco el esfuerzo de todas las personas que se mantienen
en casa para evitar la propagación del virus. Y por eso también,
con estas palabras, quiero agradecer el papel extraordinariamente importante y lleno de valor que es seguro que cada
uno de ustedes está teniendo en la gestión de esta pandemia.
En estos momentos que estamos viviendo, no tenemos mejor
campaña por la salud de todos que quedarnos en casa. Esta
campaña por la protección de nuestra salud y la de los que
nos rodean la estamos protagonizando todos nosotros. Ese
granito de arena, que cada uno hemos puesto quedándonos
en casa, está construyendo una verdadera montaña de
barrera al contagio del virus.
Ahora disponemos de tiempo, de ese tiempo que tantas veces hemos anhelado tener para hacer las cosas que me agradan, que para uno será leer una novela, para otro escuchar
música, y para otro hacer trabajos manuales y caseros de bricolaje. Hacer lo que nos complace y gratifica personalmente,
dedicarme tiempo, sin prisas, puede ser fuente de satisfacción
y crecimiento. Y contribuye al cuidado de nuestra salud.
Como también lo hace el mantener conversaciones con las
personas que nos importan. Ahora también disponemos de
tiempo para hacerlo. Con los que nos rodean en casa. Pero
también con aquellos que están distantes, mediante audio o
videoconferencias a través del teléfono o de la tablet.

Entidad declarada de utilidad pública

En el caso de personas con padecimientos crónicos como
la diabetes, que constituyen un grupo de riesgo frente al
coronavirus, es conveniente mantenerse hidratados,
monitorizar la glucosa en sangre con frecuencia, monitorizar
la temperatura, monitorizar los cuerpos cetónicos si se está en
tratamiento con insulina, y seguir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y del equipo de salud.
Asimismo, es importante nuestra alimentación, que sea suficiente, variada, equilibrada, segura, apetecible y sana; realizar
actividad física en casa; evitar el consumo de alcohol y del tabaco; y hacer un consumo racional de medicamentos consultando telefónicamente con el Médico de Familia.
Y por supuesto, no olvidar practicar el sentido del humor, con
nosotros mismos y con los que nos rodean. La risa tiene un
poder sanador. n
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TRIBUNA-Administración pública

JAVIER AYALA

Alcalde del
Ayuntamiento de Fuenlabrada

La Administración
más cercana al ciudadano

N

o es fácil responder a la pregunta de qué nos
ha enseñado la crisis del COVID-19 cuando
aún estamos plenamente inmersos en la lucha
contra el virus que ha transformado de manera
profunda nuestra manera de vivir y de trabajar
en apenas un mes. Trataré, no obstante, de lanzar algunas
reflexiones de urgencia sobre lo que este virus nos está
mostrando y, fundamentalmente, sobre lo que deberíamos
aprender.

Los ayuntamientos somos la administración más cercana
a los ciudadanos y las ciudadanas. Siempre lo hemos sido,
pero esta crisis ha vuelto a poner de manifiesto que somos los ayuntamientos los que estamos en la primera
línea de las políticas públicas capaces de paliar los efectos
de la crisis y ayudar a las personas.
Pese a que el COVID-19 nos ha obligado a reinventarnos a
la hora de desplegarla, ha quedado meridianamente claro
que era necesaria una potente red de protección social para
atender a la población vulnerable, especialmente mayores,
niños y niñas y enfermos crónicos, que son las personas
que más están sufriendo los efectos de esta crisis.
Pero no solo era necesaria una administración fuerte a la
hora de afrontar las necesidades de urgencia de la ciudadanía, también era fundamental para garantizar la igualdad en
el ámbito educativo, ayudando a los escolares desfavorecidos, para mejorar el día a día de vecinos y vecinas
durante el confinamiento, para lucha, en definitiva, contra
el coronavirus con todas las herramientas de una administración fuerte.
¿Qué nos ha enseñado esta crisis? Pues diría que nos ha
demostrado la importancia de una administración local fuer-
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te capaz de ayudar a sus vecinos y vecinas, y, en especial, a los
colectivos más vulnerables. Pero nos ha mostrado la urgencia de apostar por la sanidad pública, por la investigación,
por el Estado de Bienestar, al fin y al cabo.
Cuando acabe el confinamiento y volvamos a las calles y,
más aun, cuando la ciencia cree la vacuna capaz de combatir el virus, las cosas no volverán a ser iguales. Habremos aprendido que todo aquello de menos estado no era un argumento de interés general. Habremos
aprendido que más estado es mejor sanidad, una ciencia
más preparada, una ciudadanía menos expuesta a la vulnerabilidad, una sociedad más saludable y más capaz de
hacer frente a las adversidades, más capaz, como decía el
sociólogo Richard Sennet, de darnos argumentos para cuidarnos los unos a los otros. n
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TRIBUNA-Administración pública

CARLOS DANIEL
CASARES DÍAZ

Secretario General de la FEMP

Las entidades locales,
ante el COVID-19

P

ara España está siendo un momento trascendental para demostrar la fortaleza y cohesión
de toda la sociedad frente a un fenómeno que
no habíamos sufrido desde principios del siglo
pasado, con la llamada “gripe española”. El rápido desarrollo de esta enfermedad ha colapsado nuestros
hospitales y tanatorios, poniendo a prueba la entereza del
personal sanitario, que se está dejando la piel para aminorar los efectos de esta epidemia.
Las Entidades Locales españolas están al frente de
numerosas iniciativas que están aminorando los
efectos de la enfermedad entre sus vecinos y vecinas.
Han habilitado centros para recoger a las personas “sin techo”, prestándoles asistencia social y sanitaria para afrontar estos días. Los ayuntamientos están distribuyendo medicinas para evitar que las personas mayores salgan de sus
casas para recogerlas en las farmacias, distribuyendo comida para niños de familias desfavorecidas, colaborando
en las tareas de desinfección de residencias de la tercera
edad, etc.
Es en cada ciudad y pueblo de nuestro país dónde destaca la acción de los ayuntamientos, que son Estado, y que
allí donde no pueden llegar otras Administraciones son
ellos los que están con sus vecinas y vecinos atendiendo a
sus demandas y resolviendo sus problemas. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Desde la FEMP estamos realizando una importante tarea
de apoyo a todas las Entidades Locales españolas, y una
buena prueba ello ha sido el servicio de asesoramiento a
todos nuestros asociados. Pero tal vez, lo más destacado
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de todas estas actuaciones es que las Entidades locales
hemos mantenido el funcionamiento de todos los servicios de nuestras ciudades y pueblos.
Una vez analizada la importancia de la Administración Local en la aminoración de los efectos de la COVID-19 y en
su contribución a su erradicación, creo que es el momento de pensar en el futuro y en el papel que las Entidades
Locales españolas deberán desarrollar en la reconstrucción de la vuelta a la normalidad de nuestro país.
Las Entidades Locales españolas han demostrado en los
últimos años, especialmente en los de la pasada crisis económica, una gran eficiencia en su gestión manteniendo la
calidad de los servicios que prestan y generando superávit en sus cuentas, contribuyendo de esta manera
a la mejora de la economía de nuestro país. En los próximos años será muy importante que este superávit pueda ser gestionado por la propias Entidades Locales para
contribuir al despegue económico de nuestro país,
generando empleo, mejorando los equipamientos
locales, incrementado el apoyo a las familias más
necesitadas y promoviendo una economía mas sostenible y circular que contribuya a la protección y respeto de
nuestro planeta.
Desde la FEMP estamos convencidos que esta metodología de trabajo y estos programas va a convertirse en una
herramienta fundamental para las Entidades Locales en
los próximos años y aminorar los efectos de esta pandemia. Desde el “Compromiso Local” estamos convencidos que detener el coronavirus es responsabilidad
de todas y todos, y que si nos protegemos a nosotros
mismos contribuimos a proteger a los demás, por eso
consideramos que este virus lo paramos unidos. n
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OLGA ESPALLARDO

Directora de Relaciones Institucionales
de Novo Nordisk

Comprometidos activamente

A

nte una situación tan terrible y excepcional como
la provocada por la crisis sanitaria del COVID-19,
las compañías que, como la nuestra, trabajamos
en el sector de la salud, somos muy sensibles y
estamos volcados en trabajar activamente desde nuestra área de conocimiento y seguir con nuestro compromiso del cuidado de la salud de los pacientes con mayor
fuerza aún con el fin de minimizar el impacto generado en
nuestro entorno.
Fieles a nuestra y espiritu de corresponsabilidad con los pacientes, los Sistemas Sanitarios y los ciudadanos, estamos trabajando codo con codo con las Administraciones sanitarias, central y autonómicas, las sociedades científicas
y las organizaciones de pacientes.
Desde que se inició la crisis, estuvimos en contacto con los principales agentes sanitarios para actuar consecuentemente y ponernos a su disposición para colaborar activamente en todo lo
que fuera necesario en cada momento. Como otras empresas
del sector, nuestra prioridad ha sido garantizar el suministro de nuestros productos y monitorizarlo ya que, en este
tipo de situaciones, la garantía de suministros puede ser uno de
los pilares fundamentales para garantizar normalidad. Por ello
dentro del equipo de Novo Nordisk hay personas que no descansan monitorizando de forma constante y continua todos los
niveles de almacenamiento de nuestros productos y, a día de
hoy, podemos asegurar y garantizar que podemos abastecer adecuadamente todos nuestros mercados.
Novo Nordisk garantiza la producción y el suministro de sus
productos a más de 30 millones de personas en todo el mundo cada día. De igual modo, hemos apostado por contribuir
a la sostenibilidad del tejido empresarial en España, por
ello hemos implementado entre otras medidas de pronto pago
a proveedores, al entender que este tipo de pequeñas y medianas compañías ahora nos necesitan más que nunca. Asimismo,
apoyando a la administración pública en la difícil gestión de la
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sobrecarga asistencial, hemos procedido a la donación de nuestros productos para los hospitales de campaña.
Y todo esto no tendría ningún sentido si, en paralelo, no seguimos ofreciendo nuestro conocimiento al servicio de la
ciudadanía y contribuimos a informar y concienciar a la
población, en torno a esta situación desde fuentes fiables que
minimicen la desinformación y alerta social a la que nos estamos
enfrentando. Algo que estamos haciendo con el apoyo explícito
en términos económicos y de difusión a todos los agentes sanitarios legitimados para abordar este tema como son las sociedades
científicas, asociaciones de pacientes y medios especializados.
Por último, reseñar que Novo Nordisk sigue trabajando día a día
para redefinir el plan de mitigación de riesgos en caso de
que el escenario actual evolucione de una forma distinta
a la prevista. De esta manera, Novo Nordisk, como otras empresas de nuestro sector, estamos ratificando nuestro firme compromiso y apoyo a las Autoridades Sanitarias en este difícil contexto.
No podemos terminar, sin dar las gracias a todas las personas
que trabajan en este maravilloso sector tanto en organizaciones
publicas cómo privadas, y que estan poniendo todo su esfuerzo
posible y demostrando que estan al servicio del paciente y de los
ciudadanos entregados para que todos juntos superemos pronto esta situación. Gracias a todos desde Novo Nordisk. n
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IDOYA LEGUINA

Public Affairs Primary Care. de Sanofi

Replantear el estatus quo

E

n momentos de crisis, emergen grandes
aprendizajes y cambios profundos desde el
individuo, los sistemas y la sociedad. De toda
transformación, algunos cambios serán coyunturales para remediar el presente, pero
otros estructurales que están para quedarse. En el momento que se anunció el estado de alarma y el confinamiento, nuestra capacidad para adaptarnos a la nueva
realidad ha sido inmediata.

Ante la necesidad de mantenernos activos, ha habido
un impulso del teletrabajo y han emergido plataformas de escolarización, formación y actividad
física. Ante nuestra necesidad de estar en contacto
con nuestros familiares y el mundo exterior, hemos recurrido a los abrazos virtuales, aplausos y conciertos
desde los balcones.
Lo sistemas sanitarios -los más vapuleados en la crisis
del Covid-19, así como los más elogiados- están sobreviviendo a través del ingenio de los profesionales sanitarios y la innovación en los modelos organizativos.
En muchos casos, se ha recurrido a las nuevas tecnologías como la telemedicina y la teleasistencia,
así como a la aplicación del big data para proveer soluciones a los retos poblacionales. La investigación científica está siendo más ágil y en abierto, compartiendo
conocimiento en tiempo real. Ha habido un refuerzo
de la atención domiciliaria incluyendo la dispensación
de fármacos, y hasta la creación de hoteles sanitarios y
ferias de muestras convertidos en hospitales de campaña. Y al final de todo, no nos olvidemos del diagnósticocomo dice el Director General de la OMS “test, test, test.”
Muchas de estas nuevas maneras de trabajar, promovidas por el aprendizaje forzoso a raíz del COVID-19,
podrían beneficiar a la diabetes. La diabetes sigue estando en el centro de la epidemia mundial de en-

Entidad declarada de utilidad pública

fermedades crónicas, y es uno de los problemas sanitarios más graves que existen en la actualidad. Aunque
sabemos cómo prevenir, detectar y controlar la diabetes
y tenemos las herramientas para combatir esta enfermedad que afecta a 6 millones de españoles -40% de
los cuales no lo saben-, se siguen lamentando 25.000
muertes al año. Deberíamos replantearnos el estatus
quo en el abordaje de la diabetes, innovando en el
modelo asistencial para poner al paciente en el centro,
reforzando una atención integrada con herramientas de
seguimiento y la autogestión. Hemos visto que, ante la
necesidad, somos capaces de transformarnos.
Una vez controlemos esta crisis, será el momento de
abordar la urgencia de la diabetes. n

ABRIL 2020 | DIABETES

Difusión Digital

13

TRIBUNA-Empresa

TERESA MILLÁN RUSILLO

Directora de Asuntos Corporativos de Lilly

Solidaridad, Salud Digital
y responsabilidad individual

D

espués de estos meses de esta crisis de salud,
hemos sido testigos de grandes y pequeños
cambios que, esperamos, que, al menos, nos
hagan mejores. Pese a la gran profesionalidad
de los sanitarios, el sistema de salud se ha visto
con recursos insuficientes para gestionar una crisis de este
calado, que deberá subsanarse en el futuro inmediato, lo que
pasa por aumentar la inversión en sanidad.
La profesionalidad de los españoles también ha sido ejemplar, empezando por TODOS los profesionales de la salud,
que han dado lo mejor de sí mismos para atender y
cuidar a los cientos de miles de pacientes que han pasado por sus manos, así como del resto de los ciudadanos
que acuden a su trabajo, pese a las preocupaciones, porque
saben que su labor es esencial.
Igualmente, la comunidad investigadora se ha coordinado
para ofrecer respuestas rápidas y compartirlas cuanto antes:
caracterización genética del virus; perfil de los pacientes más
afectados; uso de inteligencia artificial para identificar
posibles tratamientos disponibles. Todo el saber científico coordinado y al servicio de los ciudadanos.
Y, ¿en el caso de la diabetes? La alerta sanitaria nos exige tener una mayor responsabilidad con nuestra salud, algo que
el colectivo diabético hace a diario y nos sirve de ejemplo. A
pesar de las dificultades de cuidarse en casa, las limitaciones
para practicar ejercicio físico y las tentaciones de no llevar
una alimentación perfecta, también hemos sido testigos de
cómo esta comunidad comparte sus consejos para mantener la diabetes bajo control. Desde aquí, aprovecho para
agradecer estas iniciativas que habéis llevado adelante con gran generosidad.
Los avances en tecnología sanitaria han sido de gran utilidad para facilitar el seguimiento de muchos pacientes por

14 DIABETES

| ABRIL 2020

Difusión Digital

parte de sus profesionales sanitarios, en especial de aquellos
en tratamiento con insulinas. Pero queda mucho por hacer.
Y este es otro de los grandes aprendizajes: Necesitamos
expandir la digitalización en el ámbito de la salud, capacitando a los ciudadanos para que puedan utilizar
mejor las tecnologías y estableciendo protocolos y herramientas digitales en la sanidad para que médicos y
enfermeras utilicen la telemedicina dentro del sistema.
Por el contrario, hemos visto un descenso en el número
de otras urgencias y cómo el miedo a acudir a los hospitales causa graves daños: ictus que se diagnostican tarde o infartos que no llegan en las primeras 2 horas. Nuestras
citas de seguimiento se han cancelado o pospuesto. Estas
visitas se establecen por su importancia para lograr un buen
control; no son aleatorias. Pero ante una amenaza mayor, se
decide retrasarlas un poco. Tiene sentido. Y en este entorno,
los pacientes debemos guiarnos por nuestra responsabilidad
de no relajar el cuidado de la diabetes -al contrario, ser más
estrictos- y volver al sistema en cuanto nos sea posible. n
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JOAQUÍN MATEOS

Director Médico de MSD en España

Todos unidos frente al coronavirus

A

nte la situación generada por la pandemia
del coronavirus, en MSD, como no podía ser
de otra manera, hemos llevado a cabo diferentes medidas encaminadas a proteger la
seguridad de nuestros trabajadores, producir y suministrar nuestros medicamentos, continuar con
los ensayos clínicos y dar soporte al equipo sanitario.
Como compañía biofarmacéutica, en MSD trabajamos desde hace más de un siglo para mejorar las
condiciones de vida y la salud de las personas en
todo el mundo. Esta misión está más presente que nunca en estos momentos y, por ello, volcamos nuestros
esfuerzos para asegurar el abastecimiento y garantizar que los pacientes sigan recibiendo con normalidad los tratamientos para aquellas patologías
en las que trabajamos, como es la diabetes, así como
asegurando el correcto seguimiento de los pacientes
que participan en ensayos clínicos con alguno de sus
fármacos en investigación.
Y cómo no, dando el soporte necesario a los profesionales sanitarios e investigadores que trabajan para hacer
frente a la COVID-19, tanto mediante la entrega de
equipos de protección individual (EPI’s), como ofreciendo apoyo y ayuda o desarrollando materiales formativos y poniendo a su disposición manuales y herramientas tecnológicas para que puedan llevar a cabo su labor,
entre otras acciones.
Pero si algo nos está enseñando la lucha frente a la COVID-19 es el valor de la solidaridad, el trabajo en
equipo, el reconocimiento y gratitud a todos los
que trabajan para superar esta situación, el esfuerzo y la
unidad, como eje clave y fundamental.
Por ello, para MSD ha sido una satisfacción comprobar
la voluntad de los empleados de colaborar en di-
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versas tareas para atenuar la pandemia y sus efectos, tanto a nivel particular como desde el ámbito de
la empresa. Y en respuesta a este deseo compartido, la
Compañía ha reforzado y ampliado su Política de Voluntariado, para ofrecer su apoyo a los diferentes organismos sanitarios y hospitales que lo requieran.
Todos juntos –profesionales, pacientes, trabajadores, instituciones, empresas y la sociedad en su conjunto- superaremos este gran reto, saliendo reforzados y más
unidos para trabajar por la salud de la población. n
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FRANCISCO J. FERNÁNDEZ

Director de Comunicación de Farmaindustria

Ni un paciente sin su medicamento

L

a razón de ser de las compañías farmacéuticas innovadoras es dar con nuevos medicamentos para
curar, controlar o aliviar las enfermedades y que
estos lleguen a quienes los necesitan. Lo primero tiene poco sentido sin lo segundo. La terrible
pandemia que vivimos ha sometido a prueba, y de qué
modo, esa razón de ser.
Por un lado, todos hemos puesto nuestra esperanza en la
llegada de un tratamiento. De otro, todos, como pacientes o familiares de cualquier patología y ante las dificultades, que está creando la pandemia y las restrictivas
medidas que ha habido que tomar, nos preguntamos si
nuestro medicamento habitual va a estar disponible.
En lo que respecta a investigación, compañías farmacéuticas
e instituciones y centros públicos de investigación de todo el
mundo se han volcado en la tarea de dar cuanto antes con
un medicamento o una vacuna. Contamos ya con numerosos
potenciales tratamientos, y varios están en fase de ensayos clínicos, incluso con notable participación de compañías y hospitales en España. Todo anima a ser positivos.
El segundo desafío, el de garantizar el suministro, no es menor,
dadas las complejas circunstancias. Unos 25 millones de españoles toman al menos un medicamento al día. Su medicamento. El medio que les permite seguir adelante con su vida.
Afrontar el reto está implicando, primero, cooperación. Bajo la
coordinación de la Agencia Española de Medicamentos, compañías farmacéuticas, distribuidores y farmacias compartimos
información de manera constante para prevenir posibles problemas de desabastecimiento y resolver con rapidez los que
pudieran presentarse. La implicación y sensibilidad del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas está
contribuyendo a esa coordinación y a evitar o diluir potenciales desajustes e inequidades provocados, por ejemplo, por acopios innecesarios. Y en la misma línea se trabaja en
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ámbito europeo, dada la condición global de la producción y
circulación de medicamentos.
En paralelo, las compañías trabajan para mantener las 80
plantas de producción de medicamentos de uso humano en
España a pleno rendimiento. Planes de contingencia bien diseñados y el compromiso de miles de profesionales están haciendo posible que no sólo se mantenga la producción, sino
que en determinados casos se incremente, para poder atender el aumento de la demanda por la crisis.
Nadie puede asegurar que no haya problemas si la crisis
se prolonga durante muchos meses, pero la realidad ha demostrado que la cooperación funciona y que hay capacidad
de respuesta.
La reacción de las compañías farmacéuticas y sus profesionales ha estado a la altura de lo que la sociedad espera de ellos
y, sobre todo, del compromiso que implica desarrollar un
bien tan necesario como el medicamento. Es el compromiso con los pacientes. n

Entidad declarada de utilidad pública

TRIBUNA-Empresa

MARGARITA ALFONSEL

Secretaria General de Fenin y
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

Dando “alas” al sistema sanitario

D

etrás de toda crisis siempre existe una oportunidad y ese fue precisamente el espíritu
con el que la Federación de Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria comenzó a trabajar en febrero para contribuir
a colaborar en la terrible pandemia mundial provocada
por la propagación del COVID-19.
Ya desde el comienzo de la crisis fuimos conscientes de
que esta pandemia iba a poner a prueba las capacidades
y la resistencia de nuestro sistema, de los propios profesionales sanitarios y del conjunto de la sociedad. Por eso,
teniendo en cuenta que nuestro sector es estratégico y
vital para hacer frente a esta crisis, comenzamos a trabajar sin descanso para dar, desde Fenin, una respuesta
acorde a tales circunstancias. Iniciamos una intensa colaboración y cooperación con el Ministerio de Sanidad, también con el Ingesa, con la dirección general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y con la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios-, con
el fin de identificar exhaustivamente empresas que pudieran suministrar o importar material sanitario a nuestro
país. Una colaboración que también prestamos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de
ampliar y reconvertir líneas de producción en nuestro territorio. En el área internacional, también pusimos todos
los esfuerzos en la búsqueda de fabricantes en el exterior,
a través de asociaciones empresariales y Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el
extranjero. Y al mismo tiempo trabajamos en la agilización de los trámites relacionados con las importaciones.
Pero una vez encauzada esta actividad, comenzamos a pensar en otras fórmulas a impulsar desde la Federación, aprovechando nuestras capacidades y nuestra experiencia organizativa. Fue en ese preciso momento cuando recibimos
la llamada de Luis Furnells, presidente Ejecutivo del Grupo
Oesía, que supuso el punto de partida para crear el Corre-
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dor Aéreo Sanitario y que, finalmente, pudo materializarse
gracias a la participación de Iberia. No fue sencillo, indudablemente, hubo que superar los muchos y complejos trámites que lleva una iniciativa de esta envergadura, por ello fue
fundamental el compromiso de la Administración a través
de la involucración y el trabajo de cuatro ministerios: el de
Sanidad, el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Hacienda y el de Industria, Comercio y
Turismo, cuyo apoyo fue fundamental.
Ciertamente la coordinación y la suma de la fuerzas de lo
público y de lo privado, así como la profesionalidad y diligencia del equipo de trabajo asignado a esta iniciativa,
dieron como resultado la creación de un corredor aéreo
de productos sanitarios para incrementar las importaciones del tan necesario material a España. En pocos días
toda la operativa del Corredor estaba diseñada y en funcionamiento, lo que se ha traducido en la llegada, desde su puesta en marcha hace dos semanas, de un total
de 200 toneladas de productos sanitarios a España,
millones de máscaras, equipos de protección individual,
batas, guantes, pantallas, gafas protectoras y respiradores
y otros muchos materiales, todos ellos indudablemente
vitales en estos momentos.
A partir de aquí, este corredor seguirá estando activo a
través de tres vuelos semanales que continuarán uniendo Madrid y Shanghái con la mayor urgencia, hasta que
acabe esta terrible pandemia y logremos ganar la batalla
sanitaria al COVID-19.
En Fenin nos sentimos orgullosos de contribuir a esta
iniciativa y profundamente agradecidos a todos los que
han colaborado en ella, porque las alas de estos aviones
proporcionan las mismas toneladas de productos, que dé
esperanza para nuestro sistema sanitario, nuestros magníficos profesionales y, como no, para los pacientes y la
población. n
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