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Noticias aparecidas en los principales medios 
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Entrevista presidenta del Colegio de Médicos de Alicante sobre la declaración 
de apoyo a las reivindicaciones de los médicos de Urgencias  
 
 
Enlace minuto: 6.26 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sanidad cuadruplica el coste en asesores para 2020 y destina más de medio 
millón de euros 

Torrevieja Salud todavía no conoce de forma oficial los planes de Sanidad para 
revertir la gestión 

 

Muere ahogado a los 24 años tras negarle ayuda el Summa 112: 'Yo no 
escucho que te ahogues 

 
 
 

 
 

 
 

 
La dos de Sanidad pide el voto para Compromís desde su despacho 
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La secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, utilizó ayer su despacho 
en el edificio oficial de la Conselleria para pedir el voto para .. 

 
 

 
 
 
Si Sanidad lo decide, San Fermín en Elche podrá ser derribado y restituido por 
su protección mínima 
Como adelantaba hace unos días el diario Información, desde la cartera que 
dirige la consellera Ana Barceló se están planteando la posibilidad de ... 
 
Howden Iberia integra la correduría valenciana de seguros de crédito Arccos 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sanidad elimina 20,5 millones de ayudas farmacéuticas para colectivos 
vulnerables 
... por contra, las cinco líneas específicas para combatir el copago farmacéutico 
que impuso el Ministerio de Sanidad en 2012 bajo el gobierno del PP ... 
 
Sanitat permite a Manises cubrir plazas de pediatría con ... 
Levante-EMV- 
Sanitat permite a Manises cubrir plazas de pediatría con médicos de ... que 
alguna población se quede sin médico especialista de infantil. 
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Las claves de la subida salarial del SAS a médicos y ... 
El personal sanitario que trabaja para la Junta de Andalucía es el que menos 
retribuciones perciben por hacer guardias. Los médicos y ... 
 
 
Lilly España celebra 35 años de investigación preclínica 
Lilly España está de celebración, ya que hace 35 años comenzó su apuesta por 
la investigación básica y preclínica en nuestro país. Desde ... 
 

 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Encuentros en el Parlamento Europeo  

El presidente del CGCOM traslada a eurodiputados de 
diferentes partidos políticos las inquietudes de la 
profesión médica  
Madrid, 06/11/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón  
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM), Dr. Serafín Romero, ha realizado una visita al 
Parlamento Europeo donde ha mantenido encuentros con 
diferentes eurodiputados españoles de los partidos políticos del 
PSOE, PP, Ciudadanos, y Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea; así como representantes permanentes de España ante 
la UE y Comisión Europea. El objetivo es trasladar las 
inquietudes de la profesión médica y temas que afectan al 
ejercicio profesional, a la Sanidad española, políticas sanitarias y 
salud de los ciudadanos  

 

Leer más [+]  
 

 

Intercambio de donantes  

España e Italia realizan con éxito su segundo trasplante 
renal cruzado internacional  
Madrid , 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
España e Italia han realizado con éxito su segundo trasplante 
renal cruzado internacional. Un paciente en España y otro en 
Italia han recibido un trasplante renal de donante vivo, gracias al 
intercambio de órganos entre sus respectivos donantes. Según 
ha informado la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), 
donantes y receptores se encuentran en "perfecto estado" y ya 
han sido dados de alta. La pareja española la conforman madre e 
hijo, mientras que la italiana es un matrimonio  

 

Leer más [+]  
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Convenio de colaboración  

CGCOM y FEM, juntos para impulsar la educación 
médica  
Madrid, 06/11/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón  
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y 
la Fundación Educación Médica (FEM) han firmado un convenio 
de colaboración para desarrollar actividades y proyectos que 
impulsen la formación médica de los profesionales de la salud en 
todos los niveles educativos  

 

Leer más [+]  
 

 

Plan de Recursos Humanos  

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León 
advierte sobre la falta de un modelo sanitario viable  
León , 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
Una delegación del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León (CCOMCyL), encabezada por su presidente, Dr. 
José Luís Díaz Villarig, manifestó a la titular de la Consejería de 
Sanidad, Verónica Casado Vicente, la necesidad urgente de 
buscar soluciones a los graves problemas que afectan a los 
profesionales del Servicio de Salud de Castilla y León ante la falta 
de un modelo sanitario viable  

 

Leer más [+]  
 

 

Acuerdo de colaboración  

El COM A Coruña y la Xunta impulsan la prevención de 
las agresiones a facultativos  
A Coruña , 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Colegio de Médicos de A Coruña y la Axencia Galega de 
Emerxencias firmaron un convenio de colaboración para 
prevenir las agresiones a los facultativos y establecer las bases 
de colaboración que permitan dar una respuesta ágil en la 
gestión de las emergencias que se produzcan  

 

Leer más [+]  
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Blog AP25  

Dr. Hermenegildo Marcos:” De paradojas, Dylan, pifias 
y AP”  
Madrid, 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Dr. Hermenegildo Marcos, representante nacional de Atención 
Primaria Rural del Consejo General Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), analiza en este artículo de opinión, del Blog AP25, la 
situación de la Atención Primaria en España e insiste en la 
necesidad de “medidas concretas para solucionar sus problemas 
urgentes”  

 

Leer más [+]  
 

 

120º aniversario COM Álava  

De Lorenzo: “El 70% de las reclamaciones médicas 
denuncian aspectos relacionados con el 
consentimiento informado”  
Vitoria , 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
 “Actualmente, siete de cada diez reclamaciones médicas 
denuncian aspectos como que el profesional sanitario no ha 
brindado una información adecuada a los pacientes, o que ha 
habido problemas a la hora de obtener el consentimiento 
informado”, explicó el presidente de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario y asesor jurídico del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Ricardo De Lorenzo, en 
el marco del ciclo de conferencias por el 120 aniversario del 
Colegio de Médicos de Álava. El Colegio le hizo entrega a De 
Lorenzo de una makila de honor, un bastón tradicional vasco de 
madera y plata realizado a  mano que se entrega como 
reconocimiento personal o profesional de respeto  

 

Leer más [+]  
 

 

22 y 23 de noviembre  

El COM Almería, sede de las 'II Jornadas de 
Insuficiencia Cardiaca'  
Almería , 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
Las 'II Jornadas de Insuficiencia Cardíaca' se impartirán en el 
Colegio Oficial de Médicos de Almería, durante los días 22 y 23 
de noviembre. Los destinatarios de las jornadas serán 
especialistas en Cardiología, Medicina Interna, Médicos de 
familia y comunitaria, Médicos de Urgencias, Cuidados 
Intensivos y Enfermería  
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Leer más [+]  
 

 

Para visibilizar la enfermedad  

Entidades de diabetes ponen en marcha un 'escape 
room' para visibilizar la importancia de la enfermedad  
Madrid, 06/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Federación Española de Diabetes (FEDE), la Fundación para la 
Diabetes (FD), la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) han 
puesto en marcha la campaña '#noescapesdetuDM2', que recoge, 
entre otras acciones, una 'escape room' centrada en esta 
patología que persigue visibilizar la importancia de "no escapar" 
de la diabetes tipo 2 y controlar los niveles de glucosa, peso y 
riesgo cardiovascular  

 

Leer más [+]  
 

 

Investigación CNIO  

Identifican una posible vía para prevenir el cáncer de 
mama  
Madrid, 06/11/2019 - medicosypacientes.com / Servimedia  
El Grupo de Investigación Clínica del Cáncer de Mama del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con el apoyo de 
CRIS contra el Cáncer, ha identificado una posible vía para 
prevenir y evitar la formación de tumores en ratones.  

 

Leer más [+]  
 

 

 

 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
 
El PP de Orihuela critica que la conselleria de Sanidad “estafa” 
Diario de la Vega 
Denuncian que la Consellera Ana Barceló ha recortado casi 11 millones de 
euros en la ampliación y reforma del Hospital Vega Baja. El portavoz de .. 

 
 
Sanidad alerta sobre un fallo en este popular producto para diabéticos 
El Español 
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La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha tenido conocimiento, a 
través de la empresa alemana MDSS GmbH, representante autorizado ... 
 
España e Italia efectúan el segundo trasplante renal cruzado internacional del 
sur de Europa 
Acta Sanitaria 
El Ministerio de Sanidad ha comunicado que España e Italia protagonizaron el 
segundo trasplante renal cruzado internacional, en el que un paciente ... 
 
Los médicos marcan la agenda de la Eurocámara para la ... 
Redacción Médica- 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), 
Serafín Romero, ha realizado una visita al Parlamento Europeo ... 
 
 
El título de Medicina homologado tiene el mismo valor que el MIR en una OPE 
Redacción Médica 
... de cualquier comunidad autónoma el médico extracomunitario con un título 
homologado por el Ministerio de Sanidad tendrá la misma validez que ... 
 
 
El PP valenciano denuncia ante Barceló un recorte en el presupuesto de 
sanidad 
ConSalud 
El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, 
ha contestado a la intervención realizada por Ana Barceló, consejera ... 
 
Los principales casos de suicidio entre los médicos se dan en ... 
Redacción Médica- 
El estudio elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (Cgcom) sobre la mortalidad en la profesión médica, en el que ... 
 
 
La última iniciativa de la privada, "muy útil" para los médicos 
Redacción Médica 
... de la Profesión Médica, el órgano que va a nacer tras la firma del convenio 
de colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC). Tal es así ... 
 
Sanidad recomienda no consumir atún rojo, pez espada o ... 
RTVE- 
 
Las cláusulas secretas de las terapias más caras contra el cáncer ... 
EL PAÍS- 
Las cláusulas secretas de las terapias más caras contra el cáncer ... Novartis y 
Gilead para financiar las costosas terapias CAR-T contra dos ... 
 
Primer despido por baja médica tras el fallo del TC 
La Vanguardia- 
Sólo una semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) fijara la 
nueva doctrina sobre la posibilidad que las bajas médicas fueran ... 
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El orgullo de ser sanidad privada 
ConSalud 
Análisis de situación 2018” del IDIS, y del “Informe Anual del Sistema Nacional 
de Salud 2016” del Ministerio de Sanidad. El Índice de Competitividad ... 
 
Los médicos gallegos podrán contar con un 'botón del pánico ... 
20minutos- 
El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña impulsa esta 
experiencia piloto, que estará disponible en "semanas", ... 
 
Madrid usa datos falsos para decir que los abortos han subido 
EL PAÍS- 
La pregunta partió de Vox. El partido de ultraderecha quería conocer las 
medidas de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Isabel ... 
 
La exposición del feto a la contaminación aumenta el riesgo ... 
La Razón- 
... del feto a la contaminación aumenta el riesgo de TDAH y autismo ... alerta 
de que la exposición a la contaminación durante el embarazo ... 
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