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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sindicatos critican el caos en las cocinas y las cafeterías del Hospital de la 
Ribera 
 

Los Parques Nacionales reducen el coste mundial de la salud mental más de 
cinco billones de euros al año 
 
 
 

 
 

 
 

Nueva protesta del personal de La Ribera para exigir que se cumplan sus 
derechos 
 
Las superbacterias matan a ocho personas cada día en España 
Para ser exactos, y según informó ayer el ministerio de Sanidad, este problema 
se cobra la vida de 3.000 personas anualmente, una media de ocho ... 

 
 
 

 
 
 
Dos facultades, un grado y una 'mano negra' 
La opción supo a solución sin alternativas cuando un mes después, en pleno 
descanso estival, la conselleria de Sanidad remitió a la UA un informe .. 

 
 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/11/13/5dcb0e6321efa0f7678b4672.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/11/13/5dcb0e6321efa0f7678b4672.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/12/5dcaebddfc6c837b458b45bb.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/12/5dcaebddfc6c837b458b45bb.html
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://valenciaplaza.com/dos-facultades-un-grado-y-una-mano-negra&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyODAwNjA1NjYxOTAzMDc4MjgyGzFjMTI3NTA5YmE2ODY0OWQ6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGCbFLWtFGR_wipXutjQCwadRu-lw


 

 

 
 
El bebé sin rostro de Portugal recibe el alta médica 

 
Google recolectó sin permiso datos médicos de millones de personas 

 
ABC salud premia a los mejores de la sanidad de 2019 
 
 

RADIOS 
 
 
"Ningún estudio acredita beneficios y ningún consumo de alcohol es 
beneficioso" 
Cadena SER 
Los tres expertos coinciden: están en contra del último estudio publicado sobre 
los supuestos beneficios para la salud del consumo moderado de ... 
 
 

 
Los diabéticos piden campañas similares a las de la DGT para concienciar 
sobre la gravedad de ... 
COPE 
Así lo ha pedido Lorenzo durante una jornada celebrada este martes en la sede 
del Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial de la Diabetes, .. 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Posición conjunta  

Los Consejos Generales de Médicos, Farmacéuticos y 
Dentistas piden precaución a la población a la hora de 
comprar medicamentos por internet  
Madrid , 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
Ante la aparición de algunas páginas web de venta de 
medicamentos y productos sanitarios que ofrecen a los 
ciudadanos asesoramiento online sobre tratamientos, así como 
la proliferación en Redes Sociales de influencers que 
recomiendan tratamientos que precisan de un diagnóstico y de 
una prescripción, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM), el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) y el Consejo General de Colegios de 
Dentistas se unen para recordar que estas acciones pueden 
suponer un riesgo para la salud de los pacientes  

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-bebe-sin-rostro-recibe-alta-medica-201911122011_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-google-recolecto-sin-permiso-datos-medicos-millones-personas-201911121136_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-abc-salud-premia-mejores-sanidad-2019-201911130127_noticia.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/programa/2019/11/11/ser_consumidor/1573476477_891239.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODkxMjc2NzYzOTYyMzAwOTk2MDIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFEi_-fONAQRauuXr4BIl0KAsrMQw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/programa/2019/11/11/ser_consumidor/1573476477_891239.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODkxMjc2NzYzOTYyMzAwOTk2MDIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFEi_-fONAQRauuXr4BIl0KAsrMQw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/programa/2019/11/11/ser_consumidor/1573476477_891239.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODkxMjc2NzYzOTYyMzAwOTk2MDIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFEi_-fONAQRauuXr4BIl0KAsrMQw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-diabeticos-piden-campanas-similares-las-dgt-para-concienciar-sobre-gravedad-enfermedad-20191112_549259&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1MDk3NTY4MzIyNzE2MzUyMzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNHdNaFNxXivoDSU42XL_uBuzbK97g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-diabeticos-piden-campanas-similares-las-dgt-para-concienciar-sobre-gravedad-enfermedad-20191112_549259&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1MDk3NTY4MzIyNzE2MzUyMzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNHdNaFNxXivoDSU42XL_uBuzbK97g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-diabeticos-piden-campanas-similares-las-dgt-para-concienciar-sobre-gravedad-enfermedad-20191112_549259&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1MDk3NTY4MzIyNzE2MzUyMzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNHdNaFNxXivoDSU42XL_uBuzbK97g
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=a27cc1ab23&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=a27cc1ab23&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=a27cc1ab23&e=766d99053c


 

Leer más [+]  
 

 

XXII Reunión Nacional de Cirugía  

Dr. Cobo: “Tenemos la capacidad de movilizar a 
médicos que tienen ganas de cooperar”  
Santander , 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), participó en la XXII 
Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), celebrada en Santander, en la que subrayó que 
“tenemos la capacidad de movilizar a médicos que tienen ganas 
de cooperar”  

 

Leer más [+]  
 

 

Revisión de 900 publicaciones científicas  

Un informe de la OMS resalta los beneficios para la 
salud mental y física de leer, ir a conciertos o bailar  
Madrid , 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
Un informe de la Oficina Regional para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado los 
beneficios para la salud, tanto mental como física, de varias 
actividades culturales, como el teatro, la música, el canto, los 
museos la pintura o la lectura  

 

Leer más [+]  
 

 

Agresiones en el ámbito sanitario  

La Policía Nacional forma a profesionales de las 
emergencias en la Convención Nacional de Sanidad 
Táctica  
Madrid , 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) organizó la I Convención Nacional de Sanidad Táctica, 
que reunió a diferentes profesionales de la emergencia con el 
objetivo de conseguir una formación táctica sanitaria completa   

 

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=d544c89312&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=dfe7cf8e26&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=dfe7cf8e26&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=098b9d6693&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=2cc8003b57&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=2cc8003b57&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=d5e9838388&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3c91c345ec&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3c91c345ec&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3c91c345ec&e=766d99053c
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Campaña 'Los antibióticos no valen para todo'  

Sanidad lanza una campaña para advertir sobre el uso 
excesivo de antibióticos  
Madrid, 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado 
este lunes la campaña 'Los antibióticos no valen para todo', una 
nueva iniciativa para advertir sobre el riesgo que supone para la 
salud el uso excesivo e indebido de los antibióticos, una de las 
principales causas del desarrollo de las bacterias resistentes, que 
causan cada año 33.000 muertes en Europa y alrededor de 3.000 
en España  

 

Leer más [+]  
 

 

Día Mundial Neumonía  

Cada 39 segundos muere un niño de neumonía en el 
mundo  
Madrid, 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
La neumonía es responsable de la muerte de más de 800.000 
niños menores de cinco años en el mundo. Es decir, un niño cada 
39 segundos, según un nuevo análisis de UNICEF dado a conocer 
este martes con motivo de la celebración del Día Mundial contra 
esta patología  

 

Leer más [+]  
 

 

Organizado por COMCAS  

Castellón acoge las XVII Jornadas de Lípidos, Diabetes e 
Hipertensión  
Castellón , 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
Castellón acoge hasta el jueves una nueva edición de las  XVIII 
Jornadas de Actualización en Lípidos, Diabetes e Hipertensión, 
que impulsa el Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS), y que 
reúne a los más destacados expertos en este campo, que 
analizarán la puesta al día sobre diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares, una patología que, pese a tener 
menor incidencia que en el norte de Europa, se ha convertido en 
la primera causa de muerte en España  

 

Leer más [+]  
 

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=fef6966587&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=b4d0f3496b&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=b4d0f3496b&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=a49e7d39c2&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=bdaf7f1cbf&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=bdaf7f1cbf&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=07c682bd20&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=85b64e74fe&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=85b64e74fe&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=447b8250c1&e=766d99053c


 

 

Día Mundial de la Neumonía  

El 9% de pacientes de neumonía sufre enfermedades 
cardiovasculares en el año posterior  
Madrid, 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
Un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ) ha detectado que el riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular "a largo plazo" tras pasar una 
neumonía se puede predecir en un análisis de sangre, y ha 
concluido que el 13% de pacientes de neumonía sufren un 
evento cardiovascular --como arritmia, infarto, angina, edema de 
pulmón o ictus-- en el primer mes, y el 9%, en el año siguiente  

 

Leer más [+]  
 

 

Federación Española de Diabetes  

Cada día mueren 68 personas por diabetes en España  
Madrid, 12/11/2019 - medicosypacientes.com  
Cada día mueren 68 personas por diabetes en España, lo que 
supone cerca de 25.000 fallecimientos por esta causa al año, 
según datos de la Federación Española de Diabetes (FEDE) que 
este martes presentó la campaña 'Educación diabetológica ya; 
nuestro derecho, nuestra salud' con el fin de reclamar más 
recursos para la Estrategia de Diabetes del SNS  

 

Leer más [+]  
 

 

Crisis Ébola  

La Comisión Europea autoriza la comercialización de la 
primera vacuna contra el ébola  
Madrid, 12/11/2019 - medicosypacientes.com /E. P.  
La Comisión Europea ha adoptado la decisión para conceder la 
autorización de comercialización de la vacuna contra el ébola 
que ha estado en desarrollo desde el brote en África Occidental 
en 2014  

 

Leer más [+]  
 

 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
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Adiós a la vacuna de la gripe anual: el viaje hacia un pinchazo cada cinco años 
El Español 
Como apuntábamos, esto se debe en parte a que la vacuna, que el Ministerio 
de Sanidad receta a la población más vulnerable (incluidas ... 
 
El coste de oportunidad de hacerse médic@ en España 
El Médico Interactivo 
El propio Ministerio de Sanidad reconoce que la precariedad de los médicos de 
familia es mayor que la del resto de especialistas e, incluso, superior  
 
Estudiantes de Medicina apoyan la eutanasia frente a los colegios médicos 
Heraldo 
 
Una de cada 4 roturas de aneurisma cerebral se confunde con migraña 
Redacción Médica 
 
Los médicos salen a la calle para atender a los sintecho de ... 
Antena 3 Noticias- 
Varios médicos y enfermeras del Hospital Universitario Sagrado Corazón 
pasarán consulta estos días en las calles de Barcelona. En solo un ... 
 
Médicos, farmacéuticos y dentistas alertan de los peligros de comprar 
medicamentos por Internet... 
La Vanguardia- 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el ... 
 
“La gente puede pensar que tenemos casi bebés en el laboratorio, pero son 
como un grano de arena” 
La bióloga española Marta Shahbazi cultiva embriones humanos fuera del útero 
para estudiarlos 
El País 
 
Una nueva tecnología pretende transformar el cáncer de pulmón en una 
enfermedad crónica 
El País 
 
Infecciones de transmisión sexual: ¿más comunes en mujeres o en hombres? 
El Confidencial 
Pero muchas de estas infecciones no se declaran al Ministerio de Sanidad por 
lo que el número real de casos está infradiagnosticado. En Europa se ... 
 
Denuncian irregularidades en el personal de cocina y cafeterías de La Ribera 
La Vanguardia 
Los sindicatos UGT PV y CCOO PV han ... 
 
De España a Níger para formar médicos: "Hay escasez, pero están 
preparados" 
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Redacción Médica 
La jefa de Neurocirugía del CHUO fue invitada por la Fundación Estatal, Salud, 
Infancia y Bienestar Social (CSAI) del Ministerio de Sanidad y la ... 
 
AMIR se adelanta al examen MIR y abre sus simulacros a todos los aspirantes 
Redacción Médica 
Además, este simulacro previo al examen oficial servirá para familiarizarse con 
los cambios anunciados por parte del Ministerio de Sanidad de cara a ... 
 
 
El 20 % de los diabéticos es hospitalizado por problemas en los pies 
La Vanguardia 
... en una memoria remitida por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
España al Ministerio de Sanidad para justificar la inclusión del podólogo ... 
 
Sanidad advierte del peligro de un fiambre vendido en Andalucía y otras 
comunidades 
Ideal Digital 
La AESAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, recibió a través del SCIRI 
(Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) una .. 
 
Lourdes Fraguas deja Farmaindustria para dirigir Farma en un bufete 
Redacción Médica 
... cargo que ha ocupado en el Ministerio de Sanidad (hasta 1995), en la 
Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad (1999-2000) ... 
 
 
"Los Premios Sanitas al mejor MIR ayudan a reconocer al talento del futuro" 
Redacción Médica 
... Gutiérrez, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, y 
diversas personalidades médicas y de la Administración sanitaria. 
 
Google promete no usar con fines comerciales los datos médicos  ... 
20minutos 
Google se comprometió este martes a no usar los datos médicos de 
millones de pacientes en Estados Unidos con fines comerciales, después ... 
 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/amir-se-adelanta-al-examen-mir-y-abre-sus-simulacros-a-todos-los-aspirantes-9693&ct=ga&cd=CAEYAyoTOTIzMDYzNTM1NDAzMTc4MjQ2MzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNH0ago3Z8sKl2wMWRkA4oas_Fj0lQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471550809912/el-20--de-los-diabeticos-es-hospitalizado-por-problemas-en-los-pies.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTk1MDk3NTY4MzIyNzE2MzUyMzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFQ6opQrAq3q_VvudtVXNphQxumlg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471550809912/el-20--de-los-diabeticos-es-hospitalizado-por-problemas-en-los-pies.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTk1MDk3NTY4MzIyNzE2MzUyMzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNFQ6opQrAq3q_VvudtVXNphQxumlg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ideal.es/sociedad/sanidad-advierte-peligro-fiambre-vendido-20191112134759-nt.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzMyMjI4MTM3NDUwMzA1Mzc3NzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNGv-FmBpIeI7lziLB6d9ynov4sL5A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ideal.es/sociedad/sanidad-advierte-peligro-fiambre-vendido-20191112134759-nt.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzMyMjI4MTM3NDUwMzA1Mzc3NzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNGv-FmBpIeI7lziLB6d9ynov4sL5A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/lourdes-fraguas-deja-farmaindustria-para-dirigir-farma-en-un-bufete-4931&ct=ga&cd=CAEYBSoTMzMyMjI4MTM3NDUwMzA1Mzc3NzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNHooZ01PaNzeAbgvCPi8K1Y2MLRGA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/-los-premios-sanitas-al-mejor-mir-ayudan-a-reconocer-al-talento-del-futuro--7755&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzMyMjI4MTM3NDUwMzA1Mzc3NzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNH6nmcbQh-W_aQ_hjhzG2F_Sd1DFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/-los-premios-sanitas-al-mejor-mir-ayudan-a-reconocer-al-talento-del-futuro--7755&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzMyMjI4MTM3NDUwMzA1Mzc3NzIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNH6nmcbQh-W_aQ_hjhzG2F_Sd1DFQ
https://www.20minutos.es/noticia/4053049/0/google-promete-no-usar-con-fines-comerciales-los-datos-medicos-de-millones-de-personas-que-maneja/

