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Congresodebateregularel
inspectorbancario

tribuciones “calculadamente difusas”

vamente” por inspectores y
que estas plazas se otorguen
“por oposición libre”. Esta
oposición ya existe pero el
PP no quiso concretar qué
cambios cree necesarios in-
troducir porque considera
que corresponde al Gobier-
no hace una propuesta.
El PP propone su propo-

sición no de ley en que el Tri-
bunal de Cuentas se ha re-
ferido a la inexistencia de
una norma escrita que regule
la función inspectora, lo
que da lugar a subjetividad
y falta de transparencia.
Este periódico intentó ayer
sin éxito recabar una opinión
de la Asociación de Inspec-
tores de Entidades de Cré-
dito del Banco de España.

C INCO D ÍAS Madrid

La Fundación Educación
para el Empleo (EuropEFE)
ha nombrado presidente a
Aldo Olcese, en sustitución
de José Manuel Romero Mo-
reno, que seguirá formando
parte del patronato y del
consejo de la fundación. Ol-
cese es doctor en Economía
y preside la sección de Cien-
cias Empresariales y Finan-
cieras de la Real Academia
de Economía. Es autor de li-
bros sobre responsabilidad
social de la empresa (RSE) y
gobernanza tanto privada
como pública.
También es consejero inde-
pendiente del Consejo Estatal
de la RSE y presidente del
consejo asesor de T-Systems,
del grupoDeutsche Telekom,
además de presidente de la
Coalición de Creadores e In-
dustrias de Contenidos Digi-
tales y consejero de Ericsson,
KPMG y AC Hoteles.
La fundación es una or-

ganización sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es crear
oportunidades de empleo
para los jóvenes en Oriente
Próximo y norte de África.
Para ello EuropEFE trabaja
con empresas que operan en
la región, a través de un mo-
delo que combina formación
a medida de la demanda del
mercado laboral, unido a
compromisos previos de
contratación por parte de las
empresas colaboradoras.
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Fundación
Educación
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Empleo

Sanidad y los
enfermeros
firmanun
acuerdomarco
C INCO D ÍAS Madrid

ElMinisterio de Sanidad y la
Organización Colegial de En-
fermería de España firmarán
hoy un acuerdomarco donde
ambas instituciones se com-
prometen a poner enmarcha
una hoja de ruta para conse-
guir el pleno desarrollo de la
enfermería, en beneficio de
los ciudadanos, así como a
trabajar en pos de garantizar
la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.
El documento aborda as-

pectos como la legalización
definitiva de la prescripción
enfermera y el desarrollo de-
cisivo de las especialidades
de enfermería.

del Banco de España en Madrid. PABLO MONGE

diputado del PP Ramón
Aguirre sostiene que en los
últimos años la inspección
funcionado, pues de
odo hubiese sido

imposible conocer los des-
en entidades como
Castilla La Mancha y
No piensa lo mismo
labor de supervisión
Banco de España.
PP es partidario de los
tores tengan una vi-
más amplia. “No todo
aluar los riesgos y los

estados contables”, comenta

Aguirre, que es partidario
de que se examinen tam-
bién las comunicaciones te-
lemáticas de las entidades.
En 2006 los inspectores

enviaron una carta al go-
bernador Jaime Caruana
para hacerle ver que el
“desmedido crecimiento del
crédito” fue causa de la su-
bida de la vivienda y que
hubo “falta de determina-
ción” del Banco de España
para exigir “rigor” a las en-
tidades “en la asunción de
riesgos”.

Másque evaluar riesgos
estados contables

y actividades de
a los pacientes.
vez adquiridos estos

contenidos, habrá una serie de
módulos específicos para cada
enfermedad o grupo de en-
fermedades, donde el botica-

endrá la oportunidad de
formarse específicamente en

El presidente de Far-
macéuticos Sin Fronteras de
España, RafaelMartínez, ase-

que “debe fomentarse la
formación de los farmacéuti-

enfermedades raras, al
en su básica sintoma-

tología, para que colaboren
junto con el resto de los pro-
fesionales sanitarios en la
mejora de la calidad de vida
de los pacientes”.
“Los afectados por patolo-

gías poco frecuentes deben so-
portar una enorme carga, no
solo en cuanto a la atención y
a los cuidados que deben dis-
pensar a los pacientes, sino al
coste económico que una en-
fermedad rara supone por su
carácter crónico, degenerati-
vo e invalidante. Todo ello está
agravado aúnmás por la difi-

cultad existente en el acceso
a ciertos medicamentos, y a
otros productos ymaterial sa-
nitario excluidos de la Segu-
ridad Social”, explicó la psicó-
loga de Feder IsabelMontero.

farmacéuticosamplíansu
nfermedadesraras

Oficina de farmacia.
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