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DIMES Y DIRETES

Madrid 26/11/2008 Entrevistas con el ministro de sólo foto. - Asesoría para una Muerte Digna en el 
Ayuntamiento de Rivas (Madrid). - Los funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. - Los 
Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, por la repetición del examen de la OPE por 
filtraciones. - La crisis afecta a la farmacia.
 
 

� Las recientes entrevistas del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, con 
representantes de la industria farmacéutica, la última de ellas con el presidente de la patronal 
Farmaindustria, Jesús Acebillo (en la imagen), no dejan de ser objeto de comentario, pues tan 
sólo se facilitan las fotos del encuentro y no se emite comunicado alguno ni se permiten 
declaraciones. Por lo menos queda constancia de que hay reuniones abiertas y no a puerta 

cerrada. Habrá que esperar que, de existir acuerdos, gocen de la misma transparencia. 
 
 

� El ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha puesto en marcha la Asesoría Ciudadana por una 
Muerte Digna, con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos información para que 
puedan defender su derecho a morir sin sufrimiento. El servicio, cuya presentaciòn pública se va 
a realizar hoy, se va a prestar en colaboración con la Asociación Derecho a Morir Dignamente de 
Madrid (DMDM). 

 
 

� De acuerdo con los datos del Registro Central de Personal al servicio de la Administración del 
Estado, a 1 de julio de 2008 el Ministerio de Sanidad y Consumo contaba con 3.002 personas 
que desempeñaban funciones en los Servicios Centrales, de los 2.198 eran funcionarios de 
carrera, 16 funcionarios interinos, nueve personal eventual y 779 personal laboral. De los 2.198 
funcionarios de carrera, 842 pertenecían al subgrupo A1; mientras que de los 779 del personal 

laboral, el mayor grupo, 300, se integraban en la categoría del G3. Los datos se recogen en una respuesta 
parlamentaria de Rafael Merino López, del Grupo Popular. 
 
 

� Después de que se hubiera difundido que, desde el sindicato de enfermería SATSE, podrían 
haberse filtrado algunas preguntas del examen de la OPE de Enfermería en la Comunidad 
Valenciana, las Juntas de Gobierno de los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y 
Valencia, junto con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, han 
planteado la necesidad de la anulación de la prueba, realizada el pasado 9 de noviembre, y de 

su repetición con carácter urgente. Y es que, a juicio de CECOVA, no se puede consentir que sobre este tipo de 
procesos planeen dudas del calibre de posibles filtraciones. 
 
 

� La crisis económica también ha llegado a la farmacia, según ponen de manifiesto los datos 
recogidos en el mes de octubre por el Club de la Farmacia de Almirall: aunque una cuarta parte 
de los consultados opina que la crisis no les está dañando especialmente, prácticamente todos 
considera que se está registrando una disminución de ventas en el grupo de parafarmacia, con 
especial repercusión en la dermofarmacia. 
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