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Madrid, Efe
Un grupo internacional de in-

vestigadores, con participación
española, ha dado nuevos pasos
en el conocimiento genético de
las enfermedades complejas,
aquellas que dependen de facto-
res relacionados con los genes y
ambientales, como la dieta.

En concreto, los científicos,
entre ellos investigadores del
IMIM (Instituto de Investigación
del Hospital del Mar de Barcelo-
na), han publicado en la revista
«Nature Genetics» un estudio so-
bre la hipertrigliceridemia, una
enfermedad de las llamadas com-
plejas que se caracteriza porque
las personas que la padecen tie-
nen niveles altos de triglicéridos.
La hipertrigliceridemia está pre-
sente en el 10 por ciento de la po-
blación adulta española y consti-
tuye un factor de riesgo de infar-
to de miocardio.

Roberto Elosúa, coordinador
del grupo de investigación en
Epidemiología y Genética Car-
diovascular del citado instituto,
explicó que en los últimos años se
ha avanzado notablemente en el
conocimiento de las bases gené-
ticas de estas enfermedades com-
plejas. Una progresión que ha si-
do posible gracias a los estudios
de asociación del genoma com-
pleto, que comparan alrededor de
dos millones de características
genéticas del ADN de personas
con una enfermedad con el de
personas sin esa afección.

Este tipo de estudios ha posibi-
litado identificar características
genéticas comunes –que afectan
a más del 1 por ciento de la po-
blación– y presentes en varios ge-
nes que se asocian a un mayor
riesgo de presentar enfermedades
complejas, entre ellas la hipertri-
gliceridemia. Sin embargo, aun-
que el avance ha sido significati-
vo, estas variantes explican me-
nos de un 10 por ciento de esas
diferencias que existen entre las
personas que tienen los triglicéri-
dos altos y las que no.

Según Elosúa, una de las pre-
guntas que se hicieron los inves-
tigadores de este estudio es dón-
de están, precisamente, las va-
riantes genéticas que explican el
resto de la variabilidad (lo que ha-
ce que una persona sea distinta de
la otra). Una de las posibles res-
puestas –prosiguió el científico–
es que existan características ge-
néticas raras, presentes en menos
del 1 por ciento de la población y
que tienen efectos importantes.

Para llegar a estas conclusio-
nes, los científicos seleccionaron
469 pacientes y 1.319 controles
(personas sanas) e identificaron
siete genes en los que hay varian-
tes genéticas comunes que se aso-
cian con los niveles elevados de
triglicéridos.

Los investigadores
subrayan la utilidad de los
estudios de asociación
del genoma completo

Científicos
avanzan en el
conocimiento
genético de las
enfermedades
complejas

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
«El Gobierno regional está car-

gando las tintas, y con saña, contra
los médicos». Esta declaración fue
realizada ayer por el secretario ge-
neral del Sindicato Médico deAstu-
rias (SIMPA),Antonio Matador, en
referencia a la decisión del Ejecuti-
vo autonómico de paralizar tanto el
ingreso de los profesionales sanita-
rios en la carrera profesional como
el avance de los mismos de un tra-
mo a otro.

Esta medida, incluida en una dis-
posición adicional de la ley regional
de contención del gasto público, ac-
túa sobre una partida que global-
mente absorbe entre 45 y 50 millo-
nes de euros al año. Por el momen-
to, no ha trascendido el volumen de
ahorro que puede acarrear para las
arcas regionales.

Para los médicos, el ingreso en el
primer tramo supone un plus anual
de 3.000 euros, y cada subida de
peldaño implica 3.000 euros más,
hasta un máximo de cuatro tramos
y 12.000 euros anuales. Para los en-
fermeros, cada tramo implica 2.000
euros anuales, hasta un máximo de
8.000. En las restantes categorías,
las retribuciones asociadas a la pro-
moción –denominada «desarrollo
profesional»– son inferiores.

Desde el primer momento, había
trascendido que si la norma general
en Asturias era aplicar a los funcio-
narios un recorte del cinco por cien-
to en las percepciones en materia de
carrera profesional, a los médicos se
les reduciría un 12 por ciento y a los
enfermeros un 11 por ciento. Desde
el ámbito sanitario, esta desigualdad
fue atribuida al tradicional recelo
que entre los responsables de la
Consejería deAdministraciones Pú-
blicas generan los salarios de los
profesionales de la sanidad, a quie-
nes se considera injustificadamente
privilegiados.

Lo que apenas había sido men-
cionado por el Gobierno regional es
que el descuento en los pluses de ca-
rrera profesional iba acompañado
de una congelación en la aplicación
de la propia carrera, una medida que
–junto a otras de una repercusión
aparentemente menor– figura en la
disposición adicional novena de la
ley del Principado de Asturias
5/2010, aprobada en la Junta Gene-
ral del Principado el pasado 9 de ju-
lio, con el apoyo de los diputados
del PSOE y de Izquierda Unida.

En virtud de esta nueva norma, a
partir del 1 de enero de 2011, y has-
ta fecha indeterminada, los profesio-
nales de la sanidad que aún no ha-
yan sido encuadrados en la carrera
profesional –y que, por lo tanto, no
hayan comenzado a cobrar el co-
rrespondiente complemento– ten-
drán que esperar para acceder a la
misma.Y los que ya estén situados
en uno de los tramos no podrán as-
cender.

Según ha podido saber este perió-
dico, el Servicio de Salud del Prin-
cipado (Sespa) publicará próxima-
mente la convocatoria correspon-
diente a 2010 para ingresar en la
carrera o subir un peldaño. Asimis-

mo, se instaurará el cuarto tramo del
desarrollo profesional, que comen-
zó a aplicarse más tarde. Sin embar-
go, en 2011 ya no se ofertarán estas
opciones.

«Es evidente que el Principado
está haciendo gala de una especial
consideración negativa hacia los
médicos», sostiene el máximo res-
ponsable del SIMPA, quien subraya
que «no ha habido ninguna comuni-
dad autónoma» que haya aplicado a

los facultativos un recorte del 12 por
ciento en el plus de carrera. Según
Antonio Matador, el grado de «in-
dignación» de los profesionales de
la medicina «es enorme». De modo
que «aunque sabemos que estamos
en una coyuntura muy complicada,
veremos qué pasa, porque están em-
pezando a caldearse los ánimos y
creo que van a caldearse mucho
más».

Con estas palabras, Matador alu-

de al hecho de que, en la nómina de
junio, aún no se les aplicó el des-
cuento de los complementos auto-
nómicos, que sí verán reflejado en
la de julio con carácter retroactivo a
1 de junio.Y en la paga extra de di-
ciembre «a los médicos se nos va a
descontar el 47 por ciento de la par-
te estatal, que es el sueldo base y los
trienios». «Los médicos hemos
cumplido con la crisis sobradamen-
te», enfatiza Matador.

Los médicos se declaran «indignados» por las restricciones de unos
pluses salariales que suponen entre 45 y 50 millones de euros al año

El Principado paraliza el ingreso y el avance
en la carrera profesional de los sanitarios

El contenido de la disposición
La modificación y suspensión de
acuerdos con los sindicatos sani-
tarios figura en la disposición adi-
cional novena de la ley del Princi-
pado de Asturias 5/2010, de 9 de
julio, de medidas urgentes de
contención del gasto público. Di-
ce textualmente lo que sigue:

1.–Para la aplicación de esta Ley,
con efectos de 1 de junio de
2010, y en cuanto a los importes
económicos de los diferentes
conceptos retributivos por ellos
establecidos, se modifican los si-
guientes acuerdos, firmados en
el seno de las distintas Mesas de
Negociación del ámbito del per-
sonal funcionario, estatutario y la-
boral al servicio de la Administra-
ción del Principado de Asturias:

- Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 28 de diciembre de 2006,
regulador de la carrera profesio-
nal del personal licenciado sani-
tario de los centros e institucio-
nes sanitarias del Servicio de Sa-
lud del Principado de Asturias.

- Acuerdo de 25 de enero de
2007, en lo que al desarrollo pro-
fesional del personal estatutario
de los centros e instituciones sa-
nitarias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, excluidos
licenciados y diplomados sanita-
rios.

- Acuerdo de 28 de octubre de

2008 de la Mesa General de Ne-
gociación de la Administración
del Principado de Asturias por el
que se establecen mejoras orga-
nizativas y retributivas en el ámbi-
to del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

Con efectos de 1 de enero de
2011, se suspende parcialmente
el cumplimiento de los dos prime-
ros acuerdos citados, en cuanto
a la incorporación de nuevos em-
pleados públicos al sistema de
carrera y desarrollo profesional,
en los términos necesarios para
la aplicación de esta Ley.

2.–Con efectos de 1 de junio de

2010, quedan suspendidos todos
aquellos acuerdos firmados entre
el Principado de Asturias y las
Organizaciones Sindicales que
afecten directa o indirectamente
a las retribuciones de los emplea-
dos públicos siempre que sean
contrarios al cumplimiento de las
medidas contenidas en esta ley
para la reducción del déficit públi-
co.

3.–El levantamiento de la sus-
pensión de los acuerdos, una vez
superada la causa que la motiva,
y, en su caso, la posterior modifi-
cación de los mismos, se llevará
a cabo por Acuerdo de Consejo
de Gobierno.

Intervención quirúrgica en el Hospital Valle del Nalón.

Oviedo, P. Á.
La instauración de la carrera pro-

fesional para los facultativos fue
acordada por la Consejería de Salud
del Principado y el Sindicato Médi-
co de Asturias (SIMPA) tras una
huelga médica de cinco días desarro-
llada a finales de octubre de 2006. El
pacto fue oficializado mediante un
acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado del 28 de diciembre
del mismo año.

El acuerdo suponía para los facul-
tativos un plus salarial de 3.000 eu-
ros anuales por cada uno de los cua-
tro tramos de los que consta la carre-
ra. Los enfermeros, sin necesidad de
huelga, firmaron un pacto de 2.000

euros anuales por tramo. El encua-
dramiento en la carrera exigía una
antigüedad mínima de cinco años, el
mismo periodo que había que acre-
ditar para pasar de un tramo a otro.

Según declaró ayer Antonio Ma-

tador, secretario general del SIMPA,
con la merma de ingresos en el apar-
tado de la carrera profesional, «los
médicos asturianos volvemos a estar
en la cola del ranking de retribucio-
nes en España».

«Los médicos
asturianos
volvemos a estar
en la cola»,
afirma el SIMPA

NACHO OREJAS

Representantes del Principado y del SIMPA sellan el acuerdo que instauró la
carrera profesional, el 1 de noviembre de 2006.
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