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DIMES Y DIRETES

Madrid 19/01/2009 La Asociación el Defensor del Paciente, molesta por la buena marcha de la sanidad. -
Otro paso de la Dieta Mediterránea para ser Patrimonio de la Humanidad. - Las tarjetas magnéticas, 
contra la receta electrónica. - 'Control' cambia preservativos por cualquier cosa del bolso de una 
joven. - Rechazo al uso degradante de la figura de la enfermera.
 
 

� A juzgar por la valoración que la Asociación el Defensor del Paciente hace del barómetro 
sanitario sobre la satisfacción de los castellano-manchegos con su Servicio de Salud, se diría 
que le molesta que las cosas vayan bien para los ciudadanos a quienes dice defender, como si 
tal mejoría afectara negativamente a su negocio. De otro modo resultan difíciles de comprender 
no sólo los exabruptos de su nota, sino que hasta cuestione el modo empleado para conocer la 

opinión de los ciudadanos, el de la encuestra telefónica, pues da a entender que debería haberse preguntado a 
los más de dos millones de ciudadanos su opinión sobre la sanidad. Está claro que lo del barómetro sanitario de 
Castilla-La Mancha no ha sido una buena noticia para esta asociación que, por lo que parece, se nutre de la 
mala marcha de la sanidad. Nos alegramos. 
 
 

� No cabe duda que lo mediterráneo está de moda, hasta el punto de que la eurodiputada 
socialista en el Parlamento Europeo, Rosa Miguélez haya propuesto solicitar de la comisaria de 
Sanidad, Androulla Vassiliou, que, entre otras actuaciones, realice un llamamiento para que el 
mayor número de Estados miembros respalde la petición para que la UNESCO declare la cita 
dieta como 'Patrimonio de la Humanidad', tal como pretenden, en principio, España, Italia, 

Grecia y Marruecos. 
 
 

� Después de que el Colegio de Farmacéuticos de Valencia hubiera sido informado por la 
Agencia Valenciana de Salud de que, como consecuencia de la puesta en marcha de la receta 
electrónica, a partir del 1 de febrero de 2009, no se va a abonar ninguna receta que no tengan 
asociado en el fichero informático el número SIP correspondiente, ha remitido a la Consejería de 
Sanidad un informe sobre el gran porcentaje de tarjetas SIP con banda magnética no operativa.  

 
 

� Según informa la empresa Control, marca reputada en el campo de los preservativos, durante 
tres días repartió en 10 ciudades españolas 300.000 profilácticos, en una acción dirigida 
exclusivamente a mujeres. Y explica que, mediante un trueque, la compañía proponía a las 
jóvenes intercambiar un objeto innecesario de su bolso por un pack de preservativos: los 
objetos intercambiados eran depositados en una urna transparente que se llenó de objetos 

sorprendentes, como tiritas, tabaco, apuntes, antibióticos, fruta y hasta un test de embarazo positivo de una 
chica de 18 años. 
 
 

� El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) nos ha remitido su protesta 
por el uso de la figura de la enfermera durante el espectáculo de strip-tease organizado en el 
centro penitenciario de Picassent (Valencia), lo que revela la permanencia de estereotipos 
caducos, sexistas y alejados de la realidad social. De todos modos no estamos ante nada 
novedoso, como lo revela la fotografía utilizada en una no muy lejana campaña publicitaria de 
desodorantes. O la de la salida a bolsa de un red de clínicas... 
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