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Todo apunta a que el Gobierno Vasco va a ser la punta de lanza en contra de los recortes de las
prestaciones asistenciales derivadas del Real Decreto para la sostenibilidad del sistema sanitario.
Muesta de ello es que, en la tarde de este mismo jueves, responsables de diferentes departamentos
del Gobierno Vasco, liderados por el departamento de Sanidad y Consumo, mantuvieron un encuentro
con representantes de diversos colectivos (inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes...) que
podrían ver recortados sus derechos de aplicarse en Euskadi lo dispuesto en el citado Real Decreto. 

A medida que pasa el tiempo, cada vez aparece más patente la falta de transparencia de la Xunta de
Galicia en relación con el nuevo Hospital de Vigo, como lo vienen denunciando de forma reiterada
tanto el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, como la Asociación Gallega en Defensa de la Sanidad
Pública. Basta con leer la última nota difundida desde la Xunta para advertir que, de momento,
no tiene nada claro lo que va a hacer. De momento, asegura que, tal como se comprometió, antes
del día 15 de mayo estaría aprobado el proyecto y así ha sido; ahora le queda remitirlo al
ayuntamiento de Vigo. Pero resulta confuso entender todo lo que dice sobre el gran laboratorio de
análisis clínicos y microbiología que se pretende hacer. Y 'como no puede ser de otra forma', se
optará por la ubicación más eficiente y conveniente para el complejo hospitalario. Y es que, en ese
juego de confusión, asegura que una de las opciones válidas es aprovechar las instalaciones de que
dispone actualmente el Hospital Meixoeiro. En fin, que mientras pide claridad al ayuntamiento de
Vigo, la Xunta carece de ella.   

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), después de haber sido la punta
de lanza en contra de las declaraciones del cirujano Pedro Cavadas, en especial por su
descalificación moral de las enfermeras, ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su
aceptación de la rectificación y disculpas del médico, 'algo que le honra como persona'. Asimismo,
Cecova expresa su satisfacción por la actuación desarrollada por el consejero de Sanidad, Luis
Rosado, en este asunto.

 
Pfizer, que se sabe poseedor de un fármaco eficiente en contra de la adicción al tabaco, nos
sorprende de vez en cuando con algún estudio o investigación digna de reseñarse. La última tiene
que ver con los resultados de una encuesta ('Understanding Extreme Smoking Behaviours'), sobre la
influencia del tabaquismo en las relaciones personales, familiares y sociales. Pues bien, de acuerdo
con los resultados, el 25 por ciento de los encuestados confiesa haber roto una relación sentimental
por no querer abandonar el tabaco.
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