el 5,1 en 2015. Entre las medidas figura el retraso en las
prestaciones a dependientes
moderados hasta 2014 y cues-
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tiones como una recentralización de competencias para
permitir que Sanidad fije los
precios de fármacos y produc-

tos sanitarios en compras hospitalarias y Hacienda pague la
factura, descontándoselo luego en los presupuestos a las
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Dos de las sociedades de primaria, SEMG y Semergen,
han mostrado su rechazo a la
estatutarización forzosa de los
médicos titulares y de cupo y
zona que establece el Real Decreto 16/2012. José Lluis Llisterri (Semergen) cree que se
vulneran los derechos adquiridos de muchos facultativos de
Familia que ejercen en el SNS
desde hace años. Según Benjamín Abarca, presidente de
SEMG, la decisión gubernamental también plantea una
nseguridad jurídica al sentar
el precedente de que se puedan modificar las condiciones
aborales de los facultativos de
forma unilateral. Semfyc es
más cauta. Su presidente, Josep Basora, dice que todavía
es pronto para saber si la medida va a afectar a lo laboral y
piensa que incluso se pueden
abrir nuevas posibilidades, como las de traslado,
hasta ahora vetadas. PÁG. 6

TRIBUNAL SUPREMO

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 18]

SEMG y
Semergen
rechazan la
integración del
cupo y zona

Una dieta equilibrada ayuda a un correcto tránsito intestinal.

Vida sana para frenar
el estreñimiento
Unas buenas medidas higiénico-dietéticas, ejercicio físico, reducir la obesidad y una regularidad deposicional son
algunas de las recomendaciones de los especialistas para
luchar contra el estreñimiento, un síntoma benigno que
afecta a uno de cada cinco españoles, especialmente a las
mujeres y los mayores de 65 años.

servicio para todo el SNS y se
atisba la idea de una colegiación que sea válida
para todo el Estado. PÁG. 4

El paciente
sin riesgo
autolítico
requiere una
vigilancia normal

La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha desestimado
la demanda presentada por la
familia de un hombre que se
suicidó mientras estaba ingresado en un hospital de Valencia. La parte recurrente sustentó su petición en varias
sentencias de la jurisprudencia del Supremo, en las que se
admite la responsabilidad patrimonial de la Administración en casos de suicidio, porque el paciente no estuvo bajo
la vigilancia adecuada. Sobre
esta cuestión, los magistrados
aclaran que la diferencia entre
los fallos presentados y el caso
juzgado no radica en una interpretación distinta de la
norma, sino en "las circunstancias concurrentes en cada
caso". En el caso juzgado, el
paciente fue sometido a cuatro pruebas que determinaron
que no tenía un riesgo autolítico que hiciera obligatoria
una vigilancia maPÁG. 8
yor de la normal.

