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Noticias aparecidas en los principales medios

La plantilla de la Ribera estudia ya convocar una huelga contra su precariedad
Ictus, una bomba ‘silente’ que afecta ya a una de cada seis personas en
España

Sanitarios de La Ribera estudian convocar movilizaciones por los
«incumplimientos» de la ...
El comité de empresa del departamento de salud de La Ribera, compuesto por
los trabajadores laborales subrogados por la Conselleria de Sanidad ...

“Hay que evitar convertir al enfermo en recadero”

Un asesino reincidente empleado en el hospital de Alcorcón intenta asfixiar a
una pacienteABC.es
En 2001, la Audiencia de Madrid condenó al Instituto Nacional de la Salud
(Insalud), dependiente del Ministerio de Sanidad, a pagar 20 millones de ...

La tasa de suicidio entre los profesionales médicos es mayor ...
El porcentaje de suicidio es superior entre los profesionales médicos, con un
promedio de 1,3% frente al 0,8% de la población en general, ...

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC
Estudio sobre Mortalidad de la profesión médica

Los profesionales médicos fallecen más por suicidios y
accidentes de tráfico que la población general
Madrid, 29/10/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón

Los suicidios y los accidentes de tráfico suponen las principales
causas de muerte externa en médicos y médicas, superando los
de la población general, tal y como recoge el primer Estudio de
Mortalidad en la Profesión Médica elaborado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos en colaboración con
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Leer más [+]

Más de 9.000 defunciones en la profesión médica

El CGCOM presenta el primer Estudio de Mortalidad de
la profesión médica
Madrid, 29/10/2019 - medicosypacientes.com

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha elaborado
el Estudio de Mortalidad en la Profesión Médica, en el que se
analiza, por primera vez en España, la esperanza de vida y las
causas de fallecimiento de los médicos españoles, a raíz de los
datos del registro de los colegios de Médicos, del propio CGCOM
y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Leer más [+]

Reunión en la sede del CGCOM

El Foro de Médicos de AP exige que la Atención
Primaria ocupe un lugar primordial en los programas

electorales

Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

El Foro de Médicos de Atención Primaria, se reunió en la sede de
la Organización Médica Colegial (OMC), donde se analizó la
situación actual y las necesidades imperiosas de la Atención
Primaria, así como el escenario en el que se desenvuelve, de
elevada precariedad e incertidumbre

Leer más [+]

Sustituye a Laura Martínez

Antonio Pujol de Castro, nuevo presidente del Consejo
de Estudiantes de Medicina
Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), celebrada en Valladolid en el marco de las
LXXXVI Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, ha
elegido a la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo. Antonio Pujol
de Castro, estudiante de quinto de la Universidad Complutense
de Madrid, ha tomado posesión como presidente

Leer más [+]

Asamblea General celebrada en Georgia

La AMM pide disminuir el acceso a bebidas sin azúcar y
azucaradas por medio de un impuesto al azúcar
Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada
en Georgia, en la que España estuvo representada por el Dr.
Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), realizó una declaración sobre el
consumo de bebidas azucaradas y de azúcares libres en la que
instaron a disminuir el acceso a estos productos por medio de un
impuesto al azúcar
Leer más [+]

Estrategia Nacional de Salud Mental

Carcedo: "La depresión se puede curar y tanto la
tentativa como la comisión de suicidios se pueden

prevenir"

Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones,
María Luisa Carcedo, insistió en que “la depresión se puede curar
y tanto la tentativa como la comisión de suicidios se pueden
prevenir”. En su intervención en la Jornada “Depresión y suicidio,
la realidad silenciada”, organizada por el Grupo Prisa, señaló que,
según los datos más recientes de la OCDE, 1 de cada 6 europeos
sufrió algún problema de salud mental en 2016. Y, la depresión
afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo: “La
OMS prevé que en 2030 esta sea la primera causa de
discapacidad”
Leer más [+]

No suponen ninguna ventaja adicional

La ONT insta a acudir al Registro de Donantes de
Médula Ósea en vez de promover campañas
particulares
Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

La Organización Nacional de Transplantes (ONT) abogó por
acudir al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo)
en lugar de promover campañas con llamamientos masivos para
un paciente particular a través de las redes sociales y otros
medios de comunicación, que suelen producirse de vez en
cuando

Leer más [+]

Campaña #YoMeVacuno

El Colegio de Médicos de Madrid recomienda a sus
colegiados que se vacunen frente a la gripe
Madrid , 29/10/2019 - medicosypacientes.com

En el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe 20192020, el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) recomienda a
todos los colegiados, uno de los grupos de riesgo, y a la población
en general que deben considerar cumplir con este procedimiento
de inmunización

Leer más [+]

Entre noviembre y enero

Los actos del centenario del COM La Rioja ensalzarán la
relación médico-paciente
Logroño, 29/10/2019 - medicosypacientes.com

El Colegio de Médicos de La Rioja celebrará entre los meses de
noviembre 2019 y enero 2020 los actos centrales de su
centenario con una programación que ensalzará la relación
médico-paciente. El órgano que representa a todos los médicos
riojanos ha querido poner en valor esta relación que aspira a
convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
con diversas actividades para reforzar la cercanía de los
profesionales de la salud con la sociedad
Leer más [+]

Reconocimientos

Los Premios a la Difusión de la Investigación Médica
del COM Burgos reconocen los mejores trabajos
médicos de 2019
Burgos, 29/10/2019 - medicosypacientes.com

El Colegio de Médicos de Burgos, en su esfuerzo sostenido por
fomentar la formación y excelencia investigadora de sus
colegiados, y consciente del carácter esencial que la
investigación científica tiene para la práctica médica, ha
concedido, un año más, diversas categorías de Premios a la
Difusión de la Investigación

Leer más [+]

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS
Sanidad guarda silencio sobre la posible desfinanciación de los fármacos
Sysadoas para la artrosis
ConSalud
Tras la información publicada por ConSalud.es de que el Ministerio de
Sanidad se plantea desfinanciar el grupo de medicamentos que se emplea ...
Expertos en cáncer de hígado piden a Sanidad que financie tres fármacos que
ya se usan para ...
La Vanguardia
Expertos especializados en el tratamiento del cáncer de hígado han exigido
al Ministerio de Sanidad que financie tres fármacos que logran mejorar la ..

Sanidad prioriza la prevención del suicidio en la nueva Estrategia Nacional de
Salud Mental
Acta Sanitaria
Carcedo señaló que los tres ejes en los que se articula la nueva línea
estratégica del Ministerio de Sanidad son la sensibilización y mejora de la ...

La Estrategia del ictus, hacia la prevención y la equidad
ConSalud
El secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad,
Faustino Blanco, ha inaugurado este martes la Jornada celebrada en el ...

Valencia abordará la prevención y el tratamiento de la obesidad con una
estrategia integral
ConSalud
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad
Valenciana, Ana Barceló ha recordado que la consejería de Sanidad tiene en ...

"La inteligencia artificial es útil en Sanidad, pero la tecnología no está aún
madura"
La Opinión de Murcia
... ayer con la presencia de Alexander Zlotnik, jefe de servicio de la
Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de
Sanidad, ...

La ¿loca? idea de Errejón: ¿tiene sentido crear una farmacéutica que
paguemos todos?
El Confidencial
... por la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública en Madrid con el lema 'Menos
personal más carga asistencial', hoy ante el Ministerio de Sanidad
¿Por qué un equipo de médicos está recomendando a sus pacientes que no
duerman?..
BBC MundoEs una enfermedad mental que afecta a 60 millones de personas en todo el
mundo. Y ahora médicos en Italia están probando un radical ...

