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Madrid  07/04/2011  La  AEMPS  denuncia  el  engaño  de  la  venta  a  domicilio  de  aparatos  de
magnetoterapia. - El  Ayuntamiento, ausente de la reunión sobre expropiaciones para el  nuevo
Hospital de Pontevedra. - Derecho a la Muerte Digna volverá a convocar a médicos de Madrid en el
Colegio.  -  El  CECOVA  apoya  a  los  farmacéuticos  de  Alicante  en  la  polémica  del  Servicio  de
Radiodiagnóstico del HGUA. - La fiesta laboral del personal estatutario del Servicio Cántabro de
Salud.

Ante las múltiples quejas y denunciadas recibidas desde las Comunidades autónomas e,
incluso,  en  el  propio  Ministerio  de  Sanidad,  la  Agencia  Española  de  Medicamentos  y
Productos  Sanitarios,  AEMPS,  ha  vuelto  a  salir  al  paso  sobre  determinadas  prácticas
comerciales  engañosas  de  venta  a  domicilio  de  aparatos  de  magnetoterapia  para  el

tratamiento de múltiples patologías, pues se recurre a falsas recomendaciones del Ministerio de Sanidad. La
AEMPS  desaconseja  su  adquisición,  si  no  existe  una  valoración  previa  por  un  médico  independiente,
especialista en la patología concreta a tratar.

A juzgar por la información del Servicio Gallego de Salud, SERGAS, la reunión celebrada
para agilizar las tramitaciones en torno al nuevo hospital de Pontevedra, a la que no acudió la
representación  del  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  se  desarrolló  en  un  ambiente  de  total
colaboración por parte de los asistentes, representantes de las administraciones autonómica y
provincial. Así que, sin problema, próximamente se iniciará la tramitación correspondiente a la

adjudicación del estudio de expropiación del nuevo hospital, al tiempo que se avanzó en el plan de viabilidad
económico-financiera del proyecto.

Después de la buena acogida de la primera reunión mantenida con médicos de Madrid,
la Asociación Derecho a Morir Dignamente, cuyo presidente federal  es Luis  Montes, ha
decidido volver a realizar una nueva convocatoria, que también se celebraría en el Colegio
de Médicos, al tiempo que se está preparando, para antes del verano, unas jornadas sobre
muerte digna, en las que se quiere que participen, junto a los facultativos, juristas de
reconocido prestigio y representantes de asociaciones ciudadanas.

El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad  Valenciana,  CECOVA,  ha
expresado su apoyo al Colegio de Alicante y la Dirección de Enfermería del
Hospital  General  Universitario  de  Alicante  (HGUA),  ante  la  polémica
suscitada por la interpretación de una sentencia que ha llevado a la retirada
de  las  enfermeras  del  Servicio  de  Radiodiagnóstico,  a  pesar  de  que  la

sentencia no dice tal cosa, sino que, a juicio del CECOVA, refuerza la presencia de las mismas al tener que
prestarse  servicios  de Enfermería  que,  de  ningún  modo,  pueden  ser desarrollados  por  los  técnicos  de
Formación Profesional de Radiodiagnóstico.

El  Servicio Cántabro de Salud  celebra este jueves,  7  de abril,  coincidiendo con  el  Día
Mundial  de  la Salud,  la festividad  laboral  del  personal  estatutario,  razón  por la  que sólo
permanecerán abiertos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, mientras que, en los
hospitales, la actividad asistencial y el personal de guardia serán similares a un día festivo.
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