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NUEVA POLÍTICA FARMACÉUTICA

Sanidad medirá la eficacia de 
las medicinas más innovadoras

La herramienta se 
aplicará al principio    
en siete fármacos

b

El futuro de la medicina mira ha-
cia las terapias personalizadas. 
No obstante, el coste de los me-
dicamentos más innovadores es 
muy elevado y las arcas del Siste-
ma Nacional de Salud no pueden 
dar cabida a todos. Por ello, el Mi-
nisterio de Sanidad ha desarrolla-
do una herramienta, pionera en 
el mundo, destinada a medir la 

eficacia real de los medicamen-
tos de alto impacto, con dos obje-
tivos primordiales: en primer lu-
gar, ofrecer una servicio clínico 
más eficaz y seguro para los pa-
cientes y, en segundo término, 
mejorar la eficiencia del sistema, 
ya que el precio de los fármacos 
y su financiación se decidirá en 
función de los resultados. 

«Se trata de un proyecto muy 
ambicioso, con un gran poten-
cial», aseguró ayer la ministra de 
Sanidad, María Luisa Carcedo, 
en la presentación de Valtermed, 
nombre que recibe este sistema. 

 A partir del 4 de noviembre, 

Valtermed se probará con los sie-
te medicamentos que, en estos 
momentos, generan una mayor 
«incertidumbre clínica, finan-
ciera y social», en los que se ha 
decidido introducir el innova-
dor modelo de pago por resulta-
dos. Se trata de las terapias CAR-
T Kymriah, para la leucemia lin-
foblástica y el linfoma difuso, y 
Yescarta, para el linfoma difuso; 
los fármacos Orkambi, Symkevi y 
Kalydeco, contra la fibrosis quís-
tica; Besponsa, para la leucemia 
linfoblástica aguda, y Alofisel, pa-
ra fístulas en pacientes que ten-
gan la enfermedad de Crohn. H
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33El sistema permitirá fijar los precios en función de los resultados.
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El Gobierno 
financiará la 
píldora frente al 
VIH desde el 1-N

La píldora preexposición fren-
te al VIH estará incluida en la 
prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud a 
partir del próximo 1 de no-
viembre y se dispensará en far-
macias de hospitales o centros 
asistenciales autorizados por 
lo que no tendrá ningún coste 
directo para el paciente. 

Aprobada en Europa des-
de el 2016, la profilaxis pre-
exposición (PrEP) consiste 
en un tratamiento para pre-
venir el VIH en aquellas per-
sonas con alto riesgo de con-
traer la infección por VIH.

Se trata de una combina-
ción de dos fármacos en una 
sola pastilla, ingerida una vez 
al día, y que algunos estudios 
han demostrado que reduce 
en un 90% las infecciones.
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Se dispensará en farmacias 
de hospitales o centros 
asistenciales autorizados

La financiación de la PrEP, 
un compromiso del Gobierno 
y una reivindicación de los co-
lectivos LGTBI, se enmarca en 
una estrategia global como 
una medida adicional y com-
plementaria a las ya existen-
tes, informaron fuentes del 
Ministerio de Sanidad.

La píldora se financia para 
tratar de reducir el riesgo de 
infección por VIH adquirida 
sexualmente en adultos y ado-
lescentes con alto riesgo y que 
cumplan unos determinados 
requisitos por su situación.

El Ministerio estima que la 
medida que pondrá en prácti-
ca va a beneficiar unas 17.000 
personas en España. H

SEGÚN UN ESTUDIO RECIENTE

Los niños de 12 a 17 años pasan más 
horas en internet que en el colegio
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L
os niños españoles que 
estudian la educación Se-
cundaria (entre 12 y 17 
años) pasan una media de 

1.058 horas y media al año conec-
tados a internet, cuatro horas y 
media más del tiempo que están 
en el colegio (1.054 horas).

Así se desprende del estudio Fa-
milias hiperconectadas: el nuevo pa-
norama de aprendices y nativos digi-
tales, elaborado por Qustodio, en 
colaboración con Ipsos. La inves-
tigación se basa en 1.220 entrevis-
tas on line de 20 minutos de dura-
ción a padres y madres de niños 
entre 5 y 17 años de toda España; 
1.190 en Estados Unidos; y 1.225 
encuestas en Reino Unido.

El informe, hecho público ayer 
en Madrid, estima que los niños 
españoles de entre 5 y 11 años 
(Educación Primaria) pasan una 
media de 711 horas y 45 minu-
tos al año conectados a la red, es 
decir, 80 horas y 15 minutos me-
nos que el tiempo que dedican a 
la escuela (792 horas).

En este sentido, el estudio 
apunta que los menores españo-
les de entre 5 y 11 años pasan una 
media de una hora y 57 minutos 
diarios en internet, mientras que 
los niños de 12 a 17 años dedican 

La investigación 
se basa en 1.220 
entrevistas ‘on line’  
de 20 minutos

b

La franja de edad 
de 5 a 11 años ya 
pasa 711 horas al año 
conectada a la red

b

una media diaria de dos horas y 
54 minutos, una más que la otra 
franja de edad estudiada.

POR AUTONOMÍAS / Las comunida-
des de Canarias y Murcia son en 
las que los niños pasan más tiem-
po en internet con una media de 
tres horas y 18 minutos; frente a 
Cantabria y La Rioja que se sitúan 
por debajo de la media nacional, 
con una hora y 54 minutos.

El estudio aborda también el 
tiempo que se pasa en familia y 
muestra que los padres españoles 
dedican una media de ocho ho-
ras al día a estar con sus hijos, ci-
fra que durante el fin de semana 
se sitúa en 11,4 horas y de lunes 
a viernes en 6,5 horas.

En este aspecto, un 16% de los 
padres se queja de no poder dedi-

car el tiempo suficiente a sus hi-
jos por su trabajo, porcentaje que 
se eleva entre los padres de 25 a 
34 años, y que afecta más a los pa-
dres (21%) que a las madres (12%). 
También, un 84% de los progeni-
tores intenta pasar tiempo de ca-
lidad con sus hijos, hablando o 
jugando (79% de los padres, fren-
te al 88% de las madres).

Respecto a los hábitos de los 
padres, el estudio muestra que el 
38% de los españoles (36% en Es-
tados Unidos y Reino Unido) re-
conoce su dependencia al móvil, 
y que afirman pasar una media 
de 3,2 horas al día conectados. 
Así, la mitad de los progenito-
res en España considera que se 
relaciona menos con su familia 
por este hábito y el 80 por cien-
to se siente mal por ello. H

33Unos niños juegan en un ordenador, una práctica que está siendo muy habitual en los últimos años.
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las cifras
33 Los niños de 12 a 17 años 
están 1.058 horas y media al 
año conectados a internet, 
mientras que dedican al cole-
gio un total de 1.054.

HORAS EN INTERNET

1.058
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UN MENOR CONDUCE EBRIO
Y EN SENTIDO CONTRARIO 

3 Un joven de 17 años fue deteni-
do por la Guardia Civil en Ponte-
vedra tras ser sorprendido condu-
ciendo un coche robado en senti-
do contrario por la autovía A-55 y 
hacerlo, además, bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas. Según 
informó el instituto armado, el 
chico carecía, por su edad, de per-
miso de conducir y fue intercep-
tado tras sufrir un accidente. EP

elperiodicomediterraneo.com

BARCELONA PROHÍBE ABRIR 
MÁS CASAS DE APUESTAS

3 El Ayuntamiento de Barcelona 
decidió ayer prohibir la apertura 
durante un año de nuevos salo-
nes recreativos y casas de apues-
tas. A la vez, tampoco permitirá 
ampliar los 53 existentes en la 
ciudad, y de igual modo prevé re-
dactar un plan para ampliar la 
distancia mínima de 100 metros 
entre un salón de apuestas y un 
colegio o un centro médico. EP

LA ORDENACIÓN DE ANCIANOS CASADOS SE VOTA EL SÁBADO

3 Los más de 180 obispos que desde el pasado 3 de octubre discuten en 
el Vaticano sobre las problemáticas de la región de la Amazonía vota-
rán el sábado sobre si incluir en el texto final del Sínodo la propuesta 
de ordenación de ancianos casados de fe probada para paliar la falta 
de sacerdotes en la región o sobre la institución de un rito litúrgico 
distinto en la Amazonía que incluya símbolos propios. E. PRESS

ALERTA SANITARIA

La polución por ozono 
causa hasta 1.800 
muertes en España
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L
as tasas de contamina-
ción por ozono se han su-
perado nuevamente este 
año en España y es ya un 

problema sanitario de primer or-
den. Es la causa cada año de entre 
1.500 y 1.800 muertes, según ex-
plica Ecologistas en Acción, que 
ayer presentó un informe sobre 
la cuestión durante el 2019. El 
análisis se basa en datos recogi-
dos en las 480 estaciones de me-
dición situadas entre el 1 de ene-
ro y el 30 de septiembre. 

Los datos que corresponden al 
periodo de más riesgo, la prima-
vera y el verano, son provisiona-
les --ya que aún queda para que 
acabe al año--, pero muestran la 

Las personas que 
tienen problemas 
cardiovasculares 
pueden sufrir un infarto

b necesidad de una línea de actua-
ción. «La temperatura no es la 
principal causa sino un condicio-
nante que agrava la situación, el 
problema principal es el trans-
porte», afirmó Miguel Ceballos, 
coordinador del informe. Casi 40 
millones de personas han respi-
rado aire contaminado por ozo-
no este verano, un 85% de la po-
blación total española.

Un asmático puede que acabe 
acudiendo solo a Urgencias pe-
ro alguien que sufre problemas 
cardiovasculares puede llegar a 
padecer un infarto por culpa de 
este tipo de contaminación. Los 
más afectados son los niños, las 
embarazadas y las personas con 
problemas cardiorespiratorios. 
El coste en salud pública ascien-
de hasta los 5 millones de euros, 
comentó Ceballos. La Adminis-
tración tiene que informar tan-
to cuando se mantienen los ni-
veles estables, como cuando se 
superan y está obligada a con-
tar con protocolos de actuación, 
añade el coordinador. H

33El ozono es el contaminante que más afecta en la actualidad a España.
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CREMATORIO TANATORIO CASTELLÓN
Carretera Borriol, 16 Tel. 964 25 30 50

TANATORIO L�ALCORA
Tte. General Michavila, 8 - Tel. 964 38 67 93

TANATORIO VALL D�ALBA
Pda. Regall, s/n - Tel. 964 32 02 07

TANATORIO BURRIANA
Misericordia, 31 - Tel. 964 57 11 00

TANATORIO BORRIOL
Avda. Zaragoza, 3 - Tel. 964 32 32 01

TANATORIO OROPESA
C/ José Rivera Forner, 70 - Tel. 964 31 21 80

TANATORIO CABANES
C/ Gaidó, 11 - Tel. 964 33 10 40
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

   Dª Bienvenida Sales Colomer
Falleció el día 22 de octubre de 2019, a los 72 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

D.E.P.

Su esposo, sus hijos, sus hermranas y demás familiares, al comunicar a sus amistades tan irreparable pérdida, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les participan que la misa funeral de cuerpo presente, tendrá 
lugar HOY miércoles, 23 de octubre de 2019, a las 16.00 HORAS, en la Capilla del Tanatorio Ildum de Castellón.

Castellón, 23 de octubre de 2019

Velatorio en Tanatorio Ildum de Castellón. Ctra. Borriol, 4 de Castellón.


