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Caos en el SAS por un fallo
informático que afecta
a Atención Primaria

Revelan datos
sobre células
madre para
la lucha contra
el cáncer

La EASP
formó a
24.000
sanitarios
durante 2019

● Los médicos no pueden dar altas ni
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Científicos del departamento
de Bioquímica y Biología Molecular II de la Universidad de
Granada, pertenecientes al
grupo de Epigenética en células madre y cáncer en el Centro de Genómica e Investigaciones Oncológicas (GENYO),
ha aportado nuevos datos desconocidos hasta la fecha de
células madre “pluripotentes”.
Estas células pueden cambiar sus características moleculares y funcionales para
transformarse en los componentes de cualquier tejido del
organismo adulto. Por lo tanto, las células pluripotentes
son de gran interés para comprender la formación de los
seres humanos y tienen un
gran potencial de aplicación
en la cura de enfermedades
degenerativas.
El estudio revela que las
proteínas “Polycomb” controlan la identidad celular mediante un mecanismo que está íntimamente ligado al control la proliferación celular.
Este descubrimiento resulta
también “muy relevante” para
otras áreas en las que las proteínas “Polycomb” desempeñan un papel esencial, como
son las terapias basadas en estrategias de reprogramación
celular y la progresión de diversos tipos de cáncer.
David Landeira, investigador responsable de este trabajo, revela que esta investigación revela un aspecto clave
en la regulación de la identidad celular en mamífero.

La Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), dependiente
de la Junta y con sede en Granada, formó el año pasado a
más de 24.000 profesionales
de diferentes puntos del mundo y desarrolló 126 proyecto
de asesoría y apoyo metodológico a servicios de salud pública y a organizaciones internacionales.
El Consejo de Administración de la EASP ha aprobado
las cuentas y la memoria de
2019, un ejercicio en el que se
han mantenido la formación,
la consultoría y la investigación como los tres pilares básicos de actividad, las tres conectadas para abrir nuevos
campos de accione y de trabajo en salud internacional.
El pasado año, la EASP formó a más de 24.000, el 75 %
de ellos del Sistema Sanitario
Público Andaluz y el resto procedentes no solo de otras comunidades autónomas sino
también de otros países, ya
que la Escuela mantiene actividad formativa en los cinco
continentes.
Ocho de cada diez alumnos
se ha formado en programas
virtuales y los perfiles más habituales de los asistentes a los
cursos son los de médicos y
enfermeros del propio centro,
seguidos de especialista del
continente americano. En la
línea de consultoría se han
realizado 126 proyectos, el 70
% de ellos de apoyo metodológico, y los clientes han sido
principalmente la consejería
de Salud y el SAS.

do a los módulos de urgencia de
atención primaria. Los médicos
se quejan de que la paralización
del sistema les impide saber a
los pacientes que tienen que ver
ni llamarlos porque no disponen de sus teléfonos, y tampoco
pueden dar altas y bajas ni hacer recetas electrónicas, lo que
les obliga a hacer recetas manuales cuando los enfermos recuerdan los medicamentos que
suelen tomar.
También lamentan que la paralización del sistema, que se
utiliza como soporte de la historia clínica electrónica, se haya

bajas o emitir recetas electrónicas por
la falta de un componente informático

Los profesionales
lamentan el fallo en
tiempos de lucha
contra el coronavirus
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Sala de espera de un ambulatorio.
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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) prevé solucionar el fallo
informático del sistema Diraya
que han denunciado los médicos de atención primaria de Andalucía, que se arrastra desde
hace 36 horas y les está provocando un “caos”. Una portavoz
del SAS dijo a Efe que debe llegar a España un componente informático que se ha tenido que

encargar específicamente para
solucionar el problema informático de uno de los servidores
que se usan para toda Andalucía, que está ubicado físicamente en Málaga.
Tras ese problema, los técnicos han trasladado los servicios
que han podido a otros servidores “para mantener lo máximo
posible la actividad”, indicó la
portavoz, quien reconoció que
el fallo ha perjudicado sobre to-

producido en unos momentos
en los que se considera que son
fundamentales para la lucha
contra el coronavirus. El sistema Diraya integra toda la información de salud de cada una de
las personas atendidas en los
centros sanitarios para que esté
disponible en el lugar y momento en que sea necesario para
atenderle, y sirve también para
la gestión del sistema sanitario,
añadió el SAS.
La Consejería de Salud y Familias agradeció a profesionales y
usuarios su comprensión y colaboración ante esta incidencia y
pide disculpas por las posibles
molestias que esta interrupción
temporal ha podido ocasionar.

