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Noventa y nueve organiza-
ciones científicas, sanita-
rias y sociales españolas y 
europeas se han adherido 
a la Declaración de Grana-
da, un texto suscrito en 
abril en el V Congreso Euro-
peo sobre Migrantes, Mino-
rías Étnicas y Salud. Las or-
ganizaciones piden a los go-
biernos europeos y a la Co-
misión Europea, tal y como 
se hace en la declaración, 
"que cumplan con su obli-
gación de atender y garan-
tizar la protección de salud 
de la población y, en espe-
cial, de los grupos más vul-
nerables, entre los que se 
encuentran las minorías ét-
nicas y los inmigrantes", ha 
apuntado Carlos Artundo, 
director de la Escuela Anda-
luza de Salud Pública, en 
una rueda de prensa cele-
brada ayer en Madrid para 
hacer público el respaldo al 
documento.  

Artundo ha pedido que se 
revise el RD 16/2012, ya que, 
según la Declaración de 
Granada, es injusto, pro-
voca problemas adminis-
trativos, además de crear 
inseguridad jurídica y prác-
tica de los equipos asisten-
ciales. "Esto hay que hacer-
lo teniendo en cuenta la opi-
nión de las sociedades cien-
tíficas y de las organizacio-
nes sociales". 

En ello ha coincidido Be-
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de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comu-
nitaria, ha explicado que la 
prevención y el seguimien-
to asistencial, claves en AP, 
no se está haciendo en po-
blación de riesgo. Por ello, 
están diseñando una red de 
observación de los casos 
que no han recibido asisten-
cia, y que será presentada 
próximamente. 

Ildefonso Hernández, pre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola de Salud Pública y 
Administración Sanitaria, 
ha declarado que la mejor 
garantía de la protección de 
salud pública es que los sis-
temas de vigilancia funcio-
nen como un reloj, y para 
ello la asistencia debe ser 
universal y gratuita. "Mu-
chos problemas de salud 

Ildefonso Hernández, Carlos Artundo, Josep Basora y Begoña Santos, ayer en Madrid.
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tienen orígen en causas so-
ciales y estructurales. Los 
mecanismos de vigilancia 
no sirven si las poblaciones 
más vulnerables no están 
en del sistema".  

Santos apunta que estas 
medidas han influido nega-
tivamente en la lucha contra 
la violencia doméstica, y ha 
llamado la atención sobre el 
ingreso indiscriminado de 
extranjeros en los centros 
de internamiento. "Los ho-
rarios de asistencia médi-
ca son limitados, y no hay 
personal con criterio si se 
plantea una urgencia. Tam-
poco se está prestando 
atención a la salud mental". 
Según ella, el aumento de 
actitudes xenófobas en el 
acceso a la salud fomenta 
medidas discriminatorias.

Arriba, fotografía  del 

cráneo en el cual se 

observa una fractura 

en la zona maxilar 

causada por una  

flecha. A la izda., TAC 

de la zona pélvica en 

la que se observa un 

traumatistmo 

post-mortem causado 

por un arma afilada 

(la línea roja indica la 

direción en la que se 

aplicó la fuerza).
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Científicos de la Univer-
sidad de Leicester, en In-
glaterra, han utilizado 
nuevas técnicas forenses 
para identificar las cau-
sas de la muerte del rey 
Ricardo III de Inglaterra. 

Los restos del último 
monarca muerto en ba-
talla fueron encontrados 
en un parking por ar-
queólogos de la Univer-
sidad de Leicester y pos-
teriormente analizados 
por un equipo multidis-
ciplinar: la Unidad de 
Patologías Forenses y el 
Departamento de Inge-
nieros de Leicester.  

Algunas de las técni-
cas utilizadas para el 
análisis de los trauma-
tismos del cuerpo con 
más de 500 años de 
edad, fueron los TC de 
cuerpo completo, mi-
croescáneres de las le-
siones localizadas, luz 
directa e iluminación 
multiespectral.  

A través de ellas, los 
investigadores pudieron 
analizar también las ar-
mas medievales utiliza-
das en batalla, ya que 
muchas de ellas dejaron 
marcas en los huesos del 

Analizan las 11 heridas 
de guerra del rey 
Ricardo III de Inglaterra
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rey.  
Los resultados, que se 

publican en The Lancet, 
muestran cómo el esque-
leto presentaba once he-
ridas en el momento de 
su muerte, nueve de ellas 
en el cráneo y dos en la 
pelvis,probablemente 
sufridas post-mortem. 
Las dos heridas cranea-
les apoyan la versión de 
que el rey perdió su cas-
co durante la batalla, por 
lo que los impactos reci-
bidos en la zona de la ca-
beza dejaron una huella 
que en el resto del cuer-
po, debido a la armadu-
ra que portaban en esa 
época, no se reflejan.  

El profesor Guy Rutty, 
coautor del estudio,  
añade que dichas lesio-
nes en la zona craneal 
fueron realizadas por un 
arma afilada, probable-
mente una flecha, una 
lanza o una espada.   
Heather Bonney, del Mu-
seo Natural de Historia 
de Londres, concluye 
que "donde quiera que 
los restos del rey Ricar-
do III se coloquen de 
nuevo, estoy seguro de 
que seguirá dividiendo 
opinines ferozmente en 
los siglos venideros".

goña Santos, directora de 
operaciones locales de Mé-
dicos del Mundo, para 
quien la normativa "ha su-
puesto un retroceso en los 
derechos de la sociedad". 
Los afectados por la exclu-
sión son "inmigrantes en si-
tuación ilegal, pero también 
otros que han sido regulari-
zados con posterioridad al 
24 de abril de 2012".  

Santos ha apuntado que 
se han detectado casos de 
no atención a gestantes y 
menores, así como la emi-
sión de facturas, "lo que de-
sincentiva que los más vul-
nerables acudan a los cen-
tros médicos". En estos ca-
sos, recomienda ponerse en 
contacto con organizacio-
nes como la suya. 

Josep Basora, presidente 

La Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) y el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 
han firmado un convenio de 
colaboración para concien-
ciar a los ciudadanos sobre 
la importancia de la dona-
ción de médula ósea. Para 
ello, ambos colectivos han 
desarrollado una campaña 
conjunta que se pondrá en 

La ONT y los farmacéuticos promocionan 
la donación de médula ósea en la sociedad
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marcha el 27 de septiembre, 
fecha en que se celebra el 
Día Europeo del Donante de 
Médula Ósea.  

Con el lema Donación de 
Médula, compromiso de 
vida, el objetivo de la inicia-
tiva será concienciar e in-
formar a los ciudadanos so-
bre los requisitos para ser 
donante y los centros de re-
gistro que existen en todas 
las provincias de España. 
"Los farmacéuticos consti-

tuyen el primer escalón del 
sistema sanitario. Por su 
cercanía y su accesibilidad 
son un elemento clave en la 
educación sanitaria de la 
población", dijo ayer Pilar 
Farjas, secretaria general de 
Sanidad. Por ello, el princi-
pal punto de apoyo en esta 
iniciativa son las farmacias. 
Estas repartirán más de 
medio millón de trípticos 
informativos, dirigidos a los 
donantes potenciales: per-

sonas sanas y solidarias de 
entre 18 y 55 años. 

LAS DONACIONES EN DATOS 

El Plan Nacional de Médula 
Ósea cuenta con más de 
160.000 donantes, un núme-
ro en aumento, ya que la 
ONT registra este año un 
aumento cercano al 30 por 
ciento. Andalucía, Canta-
bria y Castilla y León son al-
gunas de las comunidades 
con mayor cumplimiento.
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