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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 

 
 
 

 

 

 

Compromís mete presión contra el PSPV y pide agilidad en las reversiones 
sanitarias 
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad, quienes 
reiteraron que la promesa sigue en pie, pero sin ofrecer más detalles sobre la  

 

Un contagioso virus intestinal se propaga por el calor y satura las consultas de 
Pediatría 
 
Demoras de hasta 15 días en los centros de salud de Alicante 
 

 
 
 
 

 

El Brexit asfixia a la sanidad británica: se necesitan 50.000 enfermeros 
 
 
 

 
 

 
 

 
Critican las condiciones del transporte sanitario 
El sindicato UGT-Transporte Sanitario ha solicitado una reunión «urgente» con 
el subsecretario de la Conselleria de Sanidad ante los ... 

 

 
 
Una sociedad instrumental cobró el 8% del concurso de las resonancias 
magnéticas 
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Sanidad aplica por primera vez la nueva terapia CAR-T contra leucemia y 
linfoma 
«Es un procedimiento complejo y que justifica que el Ministerio de 
Sanidad haya seleccionado para la administración de la terapia CAR-T a 
centros .. 

 
 
 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Informe de la OMS  

Las personas que viven en la periferia de las ciudades 
europeas suelen tener dificultades para acceder a la 
sanidad  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
Las personas que viven en las zonas periféricas de las ciudades 
de la Unión Europea, y no sólo en las rurales, suelen tener 
dificultades para acceder a la asistencia sanitaria, según se 
desprende del 'Informe sobre el Estado de la Salud en los Perfiles 
de Salud de los países de la UE', realizado por el Observatorio 
Europeo de Políticas y Sistemas de Salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos  

 

Leer más [+]  
 

 

Arranca hoy en Madrid  

La profesión médica presente en el Foro DEMOS 2019, 
a través de su Fundación de Protección Social  
Madrid, 02/12/2019 - medicosypacientes.com/ Álvaro G. Torres  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/12/03/sanidad-aplica-primera-vez-nueva/1951661.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc0MzM3MzQ0MDUxODQ5MDAyMDIyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEz5PW368Iic8PmGwMEI8OnLTjQ5A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/12/03/sanidad-aplica-primera-vez-nueva/1951661.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc0MzM3MzQ0MDUxODQ5MDAyMDIyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEz5PW368Iic8PmGwMEI8OnLTjQ5A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/12/03/sanidad-aplica-primera-vez-nueva/1951661.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc0MzM3MzQ0MDUxODQ5MDAyMDIyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEz5PW368Iic8PmGwMEI8OnLTjQ5A
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=ef6f7db67a&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=ef6f7db67a&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=ef6f7db67a&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7bb132e885&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7555289260&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7555289260&e=766d99053c


 

La Fundación de Protección Social de la Organización Médica 
Colegial asiste hoy al Foro DEMOS 2019, una iniciativa de la 
Asociación Española de Fundaciones (AEF) para crear un 
movimiento participativo y dinamizador de las fundaciones y la 
sociedad civil que este año se centra en los compromisos de la 
Agenda 2030  

 

Leer más [+]  
 

 

Dia Internacional  

El Parlamento Europeo lanza una campaña para 
visibilizar a las personas con discapacidad  
Madrid, 02/12/2019 - medicosypacientes.com/Servimedia  
La Oficina del Parlamento Europeo en España ha lanzado una 
campaña con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad cada 3 de diciembre para 
demostrar cómo las personas con discapacidad pueden aparcar, 
disfrutar de una película o conseguir un trabajo igual que 
cualquier otra persona  

 

Leer más [+]  
 

 

Jornada AESAN  

Carcedo: “El sistema de seguridad alimentaria es 
efectivo”  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, 
María Luisa Carcedo, clausuró la jornada ‘Seguridad Alimentaria 
en España’, organizada por la Agencia Estatal de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) en el Ministerio y que se 
enmarca en las actividades paralelas englobadas dentro de la 
Cumbre del Clima  

 

Leer más [+]  
 

 

Foro sobre el dolor  

El dolor crónico provoca una media de 17 días por año 
de bajas laborales  
Madrid, 02/12/2019 - medicosypacientes.com/Servimedia  
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El dolor crónico obliga a muchos pacientes a pedir bajas 
laborales que alcanzan los 17 días por año, unas cifras que 
podrían reducirse con un mejor acceso a las unidades del dolor 
que, hoy en día, cuentan con una demora de entre seis y doce 
meses según la comunidad autónoma  

 

Leer más [+]  
 

 

Copresidida por el COM Zaragoza  

Se pone en marcha un proyecto piloto sobre 
emergencias con la colaboración de la Asociación 
Médica Transpirenaica  
Zaragoza , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
La cooperación transfronteriza para la atención sanitaria de las 
emergencias que se producen a ambos lados de la frontera 
franco-española-andorrana registró un significativo avance. En el 
marco de la XXXVII Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos (CTP) se firmó un convenio de colaboración para 
llevar a cabo un proyecto piloto sobre emergencias sanitarias 
transfronterizas y mejorar así la asistencia sanitaria de los 15 
millones de personas que viven en el eje transpirenaico  

 

Leer más [+]  
 

 

Denuncia de UNICEF  

430.000 niños, en riesgo de salud física y psicológica 
tras cinco años de conflicto en Ucrania  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
UNICEF denunció este lunes que casi medio millón de niñas y 
niños siguen enfrentándose a graves riesgos para su salud física 
y bienestar psicológico por el conflicto en el este de Ucrania, que 
se prolonga ya por más de cinco años. Además, 172 niños han 
resultado heridos o muertos a consecuencia de minas y 
explosivos  

 

Leer más [+]  
 

 

Congreso Nacional de la SEMI  

La SEMI y el Colegio Americano de Médicos impulsan 
un programa formativo común  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=58248ec519&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0ec1d4fdf3&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0ec1d4fdf3&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0ec1d4fdf3&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7ea60d7976&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3ad6b64a2a&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3ad6b64a2a&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=e1bfad8cd9&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=786c1784ae&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=786c1784ae&e=766d99053c


 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el Colegio 
Americano de Médicos (ACP, por sus siglas en inglés) firmaron 
un acuerdo de colaboración para implantar un Programa 
Formativo en Educación Médica. La firma tuvo lugar en el marco 
del Congreso Nacional que la SEMI  

 

Leer más [+]  
 

 

Jornada de Periodistas  

La SEHH pide que las innovaciones se ajusten a la 
situación económica de España  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
Los agentes sanitarios deben "hacer un esfuerzo" para que "el 
coste de las innovaciones se ajuste a la situación económica de 
España", apuntó el presidente de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), quien también pidió un 
Plan Nacional de Medicina de Precisión durante su intervención 
en la IV Jornada de Periodistas "Avanzando en el cuidado del 
paciente hematológico", organizada por la SEHH  

 

Leer más [+]  
 

 

Colaboración  

SEMG y SEFIFAC se unen para mejorar el estudio y 
tratamiento de la fibromialgia y el síndrome de fatiga 
crónica  
Madrid , 02/12/2019 - medicosypacientes.com  
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
firmaron un acuerdo con la Sociedad Española de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica (SEFIFAC) que tendrá como 
finalidad trabajar de forma conjunta por la mejora del estudio y 
tratamiento de personas afectadas por fibromialgia y síndrome 
fatiga crónica  

 

Leer más [+]  
 

 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
 
Los precios de la sanidad pública: un infarto cuesta 4.100€; un parto 2.700 
Redacción Médica 
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Según el último documento publicado por el Ministerio de Sanidad, 'Costes de 
los procesos Hospitalarios del SNS en 2017', estos tres diagnósticos ... 
 
¿Cuáles son los procesos médicos y quirúrgicos más frecuentes del SNS? 
ConSalud 
El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes nuevos datos sobre los 
procesos de tipo médico, obstétrico y quirúrgico que fueron más frecuentes ... 
 
 
El Consell aprueba el contrato para dar suministro de medicamentos 
destinados a la hemofilia A 
ConSalud 
Esta licitación se incluye en el Plan de actuación de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública para incrementar el porcentaje de 
productos ... 
 
El Clínico aplica CART al primer paciente de la Comunidad Valenciana 
Redacción Médica 
"Es un procedimiento complejo y que justifica que el Ministerio de Sanidad haya 
seleccionado para la administración de la terapia CART a centros ... 
 
Los médicos aprenden técnicas del ejército israelí contra las agresiones 
Redacción Médica 
 
 
Primeros protocolos antitabaco: prescriben Familia y algunos neumólogos 
Redacción Médica 
Además, se exigirá que los pacientes cumplan estos requisitos, según se 
desprende de los citados documentos del Ministerio de Sanidad, Bienestar ... 
 
 
Sanidad aprueba el bupropion y otros seis medicamentos en octubre 
ConSalud 
El Ministerio de Sanidad ha publicado los acuerdos de la reunión de la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) que se ... 
 
Latiendo solidaridad 
EL PAÍS 
Leo que se celebran 30 años de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), organismo que de forma ejemplar pone en marcha el trabajo ... 
 
 
Un corazón infartado se regenera con un bioimplante de células de cordón 
La Vanguardia 
 
La relación entre médicos e industria es “imprescindible”, según Semergen 
Diariofarma 
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