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Los premios Sanitaria 2000 reconocen la labor de la Sanidad en 
Soria
En ‘Actividad asistencial en Áreas de Atención Especializada (ámbito institucional)’ se ha reconocido la puesta en marcha de la Unidad del 
Paciente crónico y Pluripatológico por parte de la dirección de Procesos del complejo Asistencial de Soria. Además de la unidad citada, la 
dirección premiada ha puesto en marcha otros 21 subprocesos asistenciales de integración primaria-especializada.
La sanidad de Soria y sus profesionales, recibieron tres nominaciones a los premios Sanitaria 2000, que reconoce a los mejores en la atención 
a la salud en castilla y León. El centro de Salud de El Burgo de Osma, como mejor equipo de Atención Primaria, el doctor Jon Gastelu-Iturri, 
director de Procesos de la Gerencia Integrada, y el programa piloto de Screening de colon de Soria, como mejor actuación sanitaria de castilla 
y León en 2013, fueron los nominados en esta edición.
 
Responsables del programa piloto de Screening de colon.
 
Jon Gastelu-Iturri
http://www.redaccionmedica.com/noticia/saez-aguado-9922
h t t p : / / w w w. c o m u n i c a c i o n . j c y l . e s / w e b / j c y l / C o m u n i c a c i o n / e s / P l a n t i l l a 10 0 D e t a -
lle/1281372051501/_/1284285601464/Comunicacion

85 propuestas para garantizar la sostenibilidad del SnS
Médicos y enfermeras han presentado 85 propuestas que servirán para facilitar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud. Más de 9.000 
personas han colaborado en esta iniciativa que pretender mejorar el SnS teniendo en cuenta la opinión y experiencia de los profesionales sani-
tarios. El documento ha sido presentado bajo el lema “La Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
nacional de Salud”.

https://www.cgcom.es/noticias/2013/04/13_04_05_propuestas_sns

Implicación de las comunidades en el Pacto de Sanidad
Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mantuvo en Barcelona una reunión informal con los consejeros de Sanidad de 
las diferentes comunidades Autónomas. El encuentro, que no ha sido el primero de estas características, sirvió para pedir la implicación de los 
Gobiernos Autonómicos en el desarrollo del Pacto por la Sostenibilidad y la calidad del Sistema nacional de Salud.

http://www.diariomedico.com/2013/09/14/area-profesional/sanidad/autonomias-implicaran-desarrollo-pacto-
sanidad

Mejora de las listas de espera con criterios médicos
La Ministra de Sanidad, Ana Mato, reiteró durante su reunión con los máximos responsables de las comunidades Autónomas en materia sani-
taria que era necesario mejorar la equidad y calidad de las listas de espera, en cuya confección se dará prioridad al criterio de los médicos.

http://www.publico.es/468211/mato-acuerda-con-las-comunidades-autonomas-mejorar-las-listas-de-espera

“Flexibilizar la ley del tabaco supone primar los intereses 
económicos ante la salud”.
El presidente de la Organización Médica colegial, José Luis Rodríguez Sendín, no dudó a la hora de realizar estas afirmaciones ante la intención 
de la comunidad de Madrid de modificar la Ley del Tabaco para permitir la instalación del complejo Eurovegas. El máximo responsable de la 
OMc responde de esta forma a la petición del presidente de la comunidad de Madrid, Juan Ignacio González, sobre el cambio legislativo.
Adjuntamos texto íntegro en la sección anexos.

PAGINA
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Privatización hospitales de Madrid.
La paralización cautelar de la privatización de seis hospitales madrileños, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de 
Madrid, ha provocado que el presidente Autonómico, Ignacio González, cuestione la actuación de las instancias judiciales asegurando que se 
produce un daño económico a los adjudicatarios de los centros sanitarios.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/11/madrid/1378902344.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/13/madrid/1379088981_322566.html

cataluña deriva a los privados
El departamento de Salud de la comunidad catalana ha ordenado al clinic prescindir de 74 camas, el 9 por ciento del total, y reducir su pre-
supuesto en 17.5 millones hasta finales de año. El clinic deberá perder pacientes a favor del Sagrat cor, controlado por la multinacional Idc 
Salud.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/13/catalunya/1379092609_205046.html

Formación en Gestión clíncia para mejorar el SnS
El doctor Juan Manuel Garrote explica en un interesante artículo para Medicos y Pacientes la importancia de la formación en Gestión clínica para 
mejorar el Sistema nacional de Salud. Además, reitera que deben ser los profesionales sanitarios los que lideren los cambios del sistema.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/gestionclinica13913.html

Ética de los incentivos.
El doctor Mariano casado Blanco, secretario de la comisión central de deontología de la OMc, reflexiona en un interesante artículo sobre la 
ética de los incentivos para concluir que “incentivos sí, pero no a cualquier coste y sin calibrar riesgos para el paciente y la salud”.

Adjuntamos artículo en la sección anexos.

Huelga de ambulancias en cataluña
Los profesionales de las ambulancias catalanas han secundado cuatro días de paro para protestar por la decisión de la patronal, AcEA, de 
rebajar un 9.2 por ciento el sueldo a los 4.800 trabajadores del sector. Aunque se respetaron los servicios mínimos, algunos servicios como 
los de rehabilitación resultaron afectados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/09/catalunya/1378710838_234395.html

Acuerdo en materia sanitaria entre el Pais Vasco y La Rioja
El presidente de la Rioja, Pedro Sanz, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han decidido prolongar y ampliar el convenio vigente entre ambas co-
munidades en materia sanitaria. El objetivo de este acuerdo es garantizar la accesibilidad y equidad en la asistencia a ciudadanos de ambas 
comunidades, según explicaron los máximos responsables de las mismas.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/acuerdopvr12913.html

Plazas MIR para Atención Primaria
La comisión nacional de Familia y las sociedades científicas de primaria han visto, una vez más, como no se cumplían sus expectativas en lo 
referente a plazas MIR. La comisión pedía, para este ejercicio, 2154, 379 más que el año pasado, y RRHH ha ofertado 93 menos. Verónica casa-
do, presidenta de la comisión, asegura que esta decisión “puede poner en peligro la tasa de reposición de médicos de Familia del sistema”.

http://www.diariomedico.com/2013/09/13/area-profesional/profesion/familia-dice-oferta-mir-ajena-necesidades-sns PAGINA
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Entra en vigor la nueva ley del dopaje
La ley de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje entró en vigor el jueves 11 de septiembre. Por este motivo, Médicos y 
Pacientes ha elaborado un vídeo en el que diferentes expertos en la materia explican los efectos de la normativa.

https://www.cgcom.es/noticias/2013/07/13_07_11_video_debate

Genes determinan ser diestro o zurdo
Un estudio, llevado a cabo por científicos de las Universidades de Oxford, St. Andrews, Bristol y del Instituto Max Plank de nijmegen, revela 
que el gen PScK6 participa en el establecimiento de la izquierda y la derecha en el embrión.

http://genetica.diariomedico.com/2013/09/13/area-cientifica/especialidades/genetica/investigadores-identifi-
can-genes-relacionados-ser-diestro-zurdo

Muertes por sepsis
Ocho millones de personas muren al año por sepsis en el mundo. En la última década el número de fallecidos se ha duplicado y, según los 
expertos, la tendencia continuará al alza.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/13/noticias/1379080262.html

Abierto el plazo de becas
La Fundación para la Protección Social de la OMc ha abierto el plazo de solicitud de las becas para el curso 2013/2014 que concede cada año 
a huérfanos de padre o madre, médicos de profesión, con independencia del tipo de estudios que se cursen, siempre y cuando sean oficiales. 
El año pasado se concedieron 358 becas por un importe de 1.249.655.

https://www.cgcom.es/noticias/2013/09/13_09_12_becas_fpsomc

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A 
PARTIcIPAR cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, 
PROFESIOnALES, OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, 
ETc.) En nUESTRA REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Ofertas de Empleo
Médico especializado en Urología pediátrica.

Responsable de dirigir y supervisar la prestación de atención de alta calidad basada en la eficacia, diagnosticar y dirigir una eficiente gestión, 
en el tratamiento de todos los pacientes.

del médico tratante se espera que sea un ejemplo de excelencia clínica dentro de su especialidad así como proporcionar liderazgo y capacita-
ción para el personal médico junior.

Se espera que demuestren un gran interés y  participación activa en la investigación.

Funciones principales:
Soportes, implementos y sigue todas las iniciativas cliente, departamentos y divisiones políticas y procedimientos.

Ayude a dirigir, ejecutar, y participar en la gestión del desempeño de la organización del sistema, incluyendo la revisión inter pares y el proceso 
de revisión de la productividad y la utilización.

Revisar  las actividades clínicas del personal médico junior y asumir la responsabilidad del cuidado que proporcionan.

diagnosticar y tratar a pacientes de acuerdo con las normas establecidas del puesto.

Fomentar una cultura de mejora, aprendizaje y desarrollo  continuo a través del departamento de urología.

cumplir con todas las políticas establecidas en materia de admisión de clientes, consultas, diario del paciente, atención, procedimientos qui-
rúrgicos, protocolos de descarga, consulta externa y seguimiento de prácticas.

Prácticas adecuadas para la utilización de los recursos del cliente.

Realizar tareas clínicas y garantizar la continuidad de la atención.

Participar en actividades de desarrollo de la investigación con un enfoque profesional y aplicarse con conformidad. 

Responsabilidades específicas del trabajo:
dirigir, evaluar y reconsiderar los pacientes hospitalizados de forma regular, con el mejor servicio posible.
Regularmente revisar los resultados de todas las investigaciones y modificar el tratamiento según sea necesario.

Servir de enlace con otras especialidades médicas y servicios de apoyo para el ingreso adicional que sea necesario.

Participar activamente en las reuniones multidisciplinarias para ayudar a planificar la atención eficaz, segura y holística para los pacientes 
individuales.

Aceptar pacientes clínicamente proporcionados desde el Servicio de Urgencias, Atención Primaria, u otros departamentos, clínicas de espe-
cialidades.

comunicar la información clínica de los pacientes a familiares del paciente o amigos (con
consentimiento del paciente) de una manera oportuna.

Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier intercambio de información  recibida
PAGINA
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 de acuerdo con la política del cliente.

Asumir el papel de embajador de la marca para el establecimiento y la promoción de una filosofía del cliente en el trato con las partes intere-
sadas.

Organizar y llevar a cabo un programa de mejora de calidad para la división, los monitores y
Los informes sobre las iniciativas de calidad al Jefe de división.

Participar en programas para enseñar a los estudiantes, la formación de médicos  y en la práctica clínica de exámenes.

Facilitar el suministro de capacitación pertinente indispensable para el personal clínico en la especialidad.

Mostrando compromiso con la Educación Médica continua (cME)

Requisitos:
El cumplimiento satisfactorio de un consejo de Acreditación de Educación Médica para Graduados (AcGME) programa de residencia en los 
Estados Unidos y la certificación por una de las especialidades médicas, juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas (ABMS)

El cumplimiento satisfactorio de un programa de residencia acreditado por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá, y la certificación 
de Especialistas por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá.

El cumplimiento satisfactorio de un programa de entrenamiento de residencia acreditado por una autoridad competente de un Estado miembro 
de la comunidad Europea, o certificación de especialista de acuerdo con el consejo directiva.

Se necesita un nivel de Inglés MUY alto.

Más información:

En doha, la capital de Qatar, nuestro cliente es una instalación del estado que se centrará principalmente en la mujer y la salud de los niños. 
Además de proporcionar servicios de clase mundial de salud, el centro también será un ambiente de aprendizaje para los estudiantes de medi-
cina y residentes, que abarca cooperativamente  la investigación nacional e internacional. La calidad de primera clase de cliente se refleja en el 
diseño innovador del centro y en el uso de las más modernas  tecnologías de última generación.

Beneficios:
-Ingresos libres de impuestos
-Alojamientos completamente amueblado.
-Billetes de vuelos anuales
-cobertura médica completa
-Vacaciones anuales pagadas
-Las ofertas están supeditadas a recibir una visa de trabajo, una vez que la visa es otorgada, el      equipo de on-boarding le guiará a través del 
proceso para llegar hasta el país de destino y  puesto de trabajo.
-cuando se hace una oferta, el candidato seleccionado deberá suministrar la información
documentos y referencias necesarios. Este proceso puede tomar desde una semana a un mes.
 
Laboratorio privado en el norte de Alemania
Para el sobresaliente laboratorio de uno de nuestros clientes, buscamos para lo antes posible, un Fachärztin/Facharzt für  Laboratoriumsme-
dizin
El laboratorio está acreditado tanto para medicina como para forense y cuenta con los más modernos aparatos de análisis.

Las tareas a realizar entre otros serán:
La responsabilidad del análisis en el laboratorio PAGINA
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La validación medica

 Aconsejar en el marco del diagnostico del laboratorio

Perfil:
Licenciatura en medicina
Especialidad relacionada con laboratorios
Alemán B2 mínimo
Inglés alto

ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con asunto “Urología pediatrica” o “Es-
pecialista en Laboratorio”.  
 

Ofertas de trabajo para MEDICO OFTALMOLOGO en FRANCIA.

Anglet, 5 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare conseil, especializada en procesos de selección de personal sanitario para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, 
consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos 
públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal para hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección de  1 
MEdIcO OFTALMOLOGO para InSTALARSE En FRAncIA cOMO ASALARIAdO cOn cOnTRATO LABORAL FIJO.

Además de esta oferta actualmente abierta, les informamos de que regularmente contratamos MEdIcOS dE cUALQUIER ESPEcIALIdAd para 
trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofer-
tas que adjunto remitimos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues determinados puestos 
de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de su tablón de anuncios, o por el medio que 
ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden 
en solicitárnoslo en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al mail medecin@laborare-conseil.com, lo que 
facilitará su posterior tratamiento.

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 
  
Laborare conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para un importante grupo de salud francés, a tres 
horas en coche de Barcelona y tres horas y media de Irún, y una hora del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEdIcOS OFTALMOLOGO
PAGINA
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Motivado para InSTALARSE En FRAncIA Y TRABAJAR En cOnSULTAS cOMO ASALARIAdO, a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-contrato fijo en régimen general de seguridad social.
-Salario mínimo garantizado durante los 3 primeros meses: 4000 € brutos al mes, pudiéndose estimar una media de salario bruto mensual de 
entre 5.800 euros para principiantes y 14.500 para profesionales con experiencia confirmada y técnica avanzada.
-Horarios fijos y adaptables.
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión administrativa...
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del francés, si ello es necesario y así se acuerda con el candidato. 
FRAncES: no se exige por tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico interesado deberá estudiarlo por su 
cuenta y a su propio coste antes de empezar a trabajar. Además, la mutualidad podrá cofinanciar el aprendizaje de la lengua francesa del candi-
dato, parcialmente, y según nivel inicial del candidato. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA enviando cURRIcULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 

 
Laborare conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES cOnSULTAS Y cLInI-
cAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEdIcOS dE TOdO TIPO dE ESPEcIALIdAdES: RAdIOLOGOS, AnESTESISTAS REAnIMAdORES, dE URGEncIAS, AnATOMIA PATOLO-
GIcA,  MEdIcInA InTERnA, dE FAMILIA, PEdIATRIA, GERIATRIA, cARdIOLOGIA… TOdOS LOS PERFILES Y ESPEcIALIdAdES SERAn 
ESTUdIAdOS

Motivados para TRABAJAR En FRAncIA O En LOS PAISES BAJOS (HOLAndA) a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, punto variable según la oferta.
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a 
candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es condición indispensable inicial. El candi-
dato deberá comprometerse a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013.
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo dentista.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA indicando referencia InSTALAcIOn En cOnSULTA enviando cURRIcULUM VITAE a me-
decin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de PAGINA
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Economía, de Industria y de Empleo. 

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid quiere proceder a la 
contratación de Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con experiencia en 
patología mamaria.

Las personas interesadas pueden enviar su Currículo Vital a la Dirección Medica del HURH al e-mail:  dirmed.
hurh@saludcastillayleon.es

Oferta de trabajo en Londres
The north West London Hospitals nHS Trust, un grupo de hospitales públicos, necesita médicos de emergencias para trabajar en Londres. Se 
buscan médicos especialistas en medicina de urgencias y en curso de especialidad. El contrato sería de dos años y se requiere un nivel alto 
de inglés.

La persona de contacto es Teena Ferguson.
Email:  Teena.ferguson@nhs.es
Teléfono:  0034664365714 o 00442088695205

Oferta de trabajo en Castellón

Se necesita un Facultativo Especialista en Urología, preferiblemente formado vía MIR, para el Hospital de Vinarós. El puesto de trabajo sería a 
jornada completa, incluyendo guardias.
Email. forner_luc@gva.es
Teléfono: 964477014

El Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra) necesita un facultativo especialista 
en Ginecología y otro facultativo especialista en Traumatología. 

El contrato es de seis meses con incorporación inmediata en un hospital comarcal con 188 camas. Ambos servicios los componen 11 profe-
sionales y se realizarán guardias de presencia física y localizada.
Los interesados pueden informarse en el teléfono 848434110 o por correo electrónico: hrst@navarra.es

Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust

Hertfordshire Partnership nHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que busca experimentados, entusiastas, flexibles 
y comprometidos doctores en un amplio rango de especialidades, dentro de las que se destacan las siguientes: 

· Psiquiatría General en Adultos y Geriátrica
· Problemas de Aprendizaje
· Forense
· Salud mental en niños y adolescentes

El rango salarial varia entre 45.000€ y 80.000€S dependiendo de la experiencia previa, mas excelentes beneficios.

El proceso de selección tendrá lugar en Valencia, España los días 13 y 14 de Julio para aquellos candidatos que hayan pasado la entrevista PAGINA
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previa por Skype. Para mas información acerca de las oportunidades que ofrecemos y para ser tenido en cuenta para el proceso de selección, 
por favor enviar cV en ingles, formato Word, titulado “doctor for the UK” a la siguiente dirección:

carlos.perez@bestpersonnel.ie
Carlos Perez
3 Sandyford Office Park,
Sandyford, Dublin
E-mail: carlos.perez@bestpersonnel.ie
http://bestpersonnelpt.webs.com
www.facebook.com/BESTPERSONNEL

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Eurovegas 
 
Rodriguez Sendin: “Flexibilizar la Ley del Tabaco 
supone primar los intereses económicos ante la 
salud ”  
 
“Flexibilizar la Ley del Tabaco para permitir fumar en 
Eurovegas supone primer los intereses económicos 
ante la salud”. Así se ha expresado el presidente de 
la OMC, Juan José Rodriguez Sendin, ante las 
declaraciones del Presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio Gonzalez, quien ha instado de 
nuevo al Gobierno para que cambie el marco legal 
estatal. 
 
Ignacio Gonzalez ha hecho unas declaraciones en 
las que ha advertido al Gobierno que “si no se 
resuelve ya el marco legal estatal, corremos el 
riesgo de que (Eurovegas) se vaya a otro sitio” y ha 
ofrecido que la CAM recupere las competencias 
sobre el tabaco. 
 
Ante estas manifestaciones,  el Presidente de la 
OMC ha reiterado la postura de la corporación 
compartida con el Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaco y 30 sociedades científicas   
de que “las inversiones económicas y la generación 
de empleo que el país necesita no deben hacerse a 
cuenta del deterioro de la protección de la salud de 
los ciudadanos”.   
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La posibilidad de un cambio legislativo que posibilite 
fumar en Eurovegas es, para el presidente de la 
OMC, “un clarísimo retroceso de una Ley que ha 
supuesto un paso importante en la lucha contra esa 
lacra que es el tabaco y demuestra que  el ánimo de 
lucro siempre está dispuesto a saltarse cualquier 
regla para obtener los máximos resultados”.  
          
Lo más sorprendente para el Dr. Rodriguez Sendin 
es que con este tipo de planteamiento tratan de 
“cambiar dinero por vidas” y lo más grave es que 
“esto se pueda hacer con la implicación del 
Gobierno”.  
 
El presidente de la OMC considera que “ante esta 
hipótesis y los posibles intereses económicos o 
políticos de otras administraciones o de la industria 
tabaquera, el Ministerio de Sanidad tiene que 
intervenir puesto que se trata de una decisión 
política”. 
 
“Nuestro deber es seguir denunciando, una vez más, 
la incompatibilidad del ánimo de lucro con los 
valores de la medicina, con los valores y objetivos 
del SNS, con lo que son valores fundamentales  
como el respeto a los derechos humanos y a la vida 
humana” 
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