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LaComisiónEuropeahaaprobado
preliminarmenteelproyectoeuro-
peoStars (Empoderamientode los
pacientesmediante servicios pro-
fesionalesdeprevenciónyrecupe-
ración del estrés), en el que parti-
cipan el Hospital Reina Sofía y el
Instituto Maimónides de Investi-
gaciónBiomédica (Imibic), tras su
presentación en Bruselas (Bélgi-
ca). Este proyecto europeo, que

implica un proceso de compra pú-
blica precomercial, promovido
por cinco hospitales universita-
rios, entre ellos el Hospital Reina
Sofía, y quepersigueempoderar a
los pacientes con servicios profe-
sionalesdeprevenciónyrecupera-
cióndel estrés, cuenta conunpre-
supuestode4,7millonesdeeuros.
Según explicó ayer el investiga-

dor del Imibic y director de laUni-
dad de Gestión Clínica de Cirugía
Cardiovascular, Ignacio Muñoz,

“Stars comenzó en enero de 2017
yel objetivo es quenos ayudea re-
ducir los efectos secundarios ne-
gativos del estrés en relación a los
procedimientos quirúrgicos y a la
prácticamédica en general”. Otro
de losobjetivoses “reducir losme-
dicamentos sedantes comúnmen-
te usados enmedicina para su tra-
tamiento, optimizar las estancias
hospitalarias y el tiempo de recu-
peración y aliviar a los cuidadores
ypersonas relacionadasde laasis-
tencia continua”.
La Junta informó también de

que estas estrategias sería de gran
relevancia e impacto enel aspecto
asistencial, así como en la gestión
de los sistemas públicos de salud
por su importante repercusión en
el uso de los recursos sanitarios.
Añadió quemediante esta fórmu-
ladeadquisicióncomercial seper-
mitecompararenfoquesalternati-
vos de posibles soluciones y selec-
cionar la que mejor satisfaga las
necesidades concretas. Los com-
pradores públicos (como es el ca-
so) impulsan la innovación ac-
tuando como clientes que com-
pran el desarrollo y la prueba de
nuevas soluciones.

La UE valida un
proyecto sobre
estrés del Hospital
● La iniciativa, en la que participa el Imibic,

cuenta con 4,7 millones de presupuesto y la

participación de cinco complejos sanitarios

Los líderes de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, pre-
sentaron ayer el proceso de confluencia Adelante Andalucía, “un pro-
yecto de cambio para Andalucía, alternativa a un PSOE-A agotado y que
sea dique de contención al PP y Ciudadanos”, según indicaron. / E. D.
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