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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 

 
 
 

 

 

 
Sanidad flexibiliza la receta electrónica y elimina el calendario de dispensación 
La Conselleria de Sanidad acaba de poner en marcha cambios en la receta 
electrónica que, entre otros extremos, flexibilizan la dispensación de las ... 
 
 

 
 
 
 

 

 
El Hospital de la Marina Baixa inaugura 'parking', a la espera de la reforma y 
ampliación del centro 
La instalación «redundará en una mejora de la seguridad vial del entorno», 
según explicaron desde el departamento de Ana Barceló, ya que «tanto ... 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Enfermeros denuncian las trabas que pone Sanidad a la reducción de jornada 
La razón, según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse, son las trabas que 
la Conselleria de Sanidad está poniendo para que los profesionales . 
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La mujer portadora de un gen que la protege frente al alzhéimer 

 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Carta abierta ante las Elecciones Generales  

Demandas de la profesión médica a los líderes políticos 
ante el debate electoral  
Madrid , 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
Nos acercamos a unas nuevas elecciones generales después de 
una gran inestabilidad en sanidad, con cinco ministros en cinco 
años y grandes periodos de interinidad. La maquinaria de los 
partidos cierra sus mítines electorales y apenas escuchamos 
alguna referencia a nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) o a 
la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en 
nuestro país  

 

Leer más [+]  
 

 

Hoy, Día Mundial del Cuidador  

Más de 300 cuidadores reciben ayuda de la FPSOMC a 
través de prestaciones para la conciliación y sus 
servicios de atención social  
Madrid, 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Fundación para la Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC), entidad que representa la acción 
solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, se suma al 
Día Mundial del Cuidador, que se conmemora hoy y recuerda la 
importancia del papel de las personas cuidadoras de personas en 
situación de dependencia o discapacidad  

 

Leer más [+]  
 

 

Tras reuniones con la Administración  

El CACM confía en que la Consejería de Salud escuche 
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la petición de los médicos andaluces  
Sevilla, 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) confía en que 
la Consejería de Salud y Familias de Andalucía escuche las 
peticiones de los médicos andaluces, tras haber mantenido 
reuniones con el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; el 
Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados del SAS, 
Diego Vargas, y la Directora de Personal del SAS, Pilar Bartolomé  

 

Leer más [+]  
 

 

Agresiones en el ámbito sanitario  

Detenida una mujer acusada de agredir a una doctora 
en el área de Urgencias de Torrecárdenas (Almería)  
Almería , 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Policía Nacional de Almería detuvo a K.R.G., natural de 
Colombia y de 42 años, acusada de un delito de atentado contra 
funcionario público después de que agrediera presuntamente a 
una doctora del área de Urgencias del Hospital Universitario 
Torrecárdenas quien le comunicó que le iba a dar el alta tras los 
resultados de unas pruebas diagnósticas  

 

Leer más [+]  
 

 

Carta al Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha  

Pediatras de AP defienden su papel en el Programa de 
Salud Infantil, que previene y detecta enfermedades  
Madrid, 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
Ante las declaraciones del Consejero de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, que aseguró que “no se puede tener pediatras viendo a 
niños sanos”, la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención Primaria (Sepeap) defienden la 
necesidad de mantener el Programa de Salud Infantil, que 
incluye medidas de prevención y detección precoz de 
enfermedades y que ocupa alrededor del 15% de su actividad 
asistencial    

Leer más [+]  
 

 

Artículo  

Dr. Mariano Casado: “La profesión médica también 
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tiene derecho a opinar”  
Madrid , 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
El. Dr. Mariano Casado, vocal de la Comisión Central de 
Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), ha escrito un capítulo en el libro ‘La vida y la muerte: 
tiempo de vivir hasta morir’, editado por el Colegio de Médicos 
de Badajoz, en el que realiza un análisis médico-legal de las 
formas de morir. En este artículo destaca que “la profesión 
médica también tiene derecho a opinar”  

 

Leer más [+]  
 

 

Calentamiento global  

Las enfermedades por desnutrición aumentarán por el 
cambio climático  
Madrid, 04/11/2019 - medicosypacientes.com / Servimedia  
La mayor exposición al calor debido al calentamiento global 
provocará una nueva amenaza sobre la salud humana, que es el 
incremento de las enfermedades causadas por la desnutrición. 
Así lo asegura un equipo de investigadores liderado por Yuming 
Guo, profesor asociado de epidemiología ambiental y 
bioestadística de la Facultad de Salud Pública y Medicina 
Preventiva de la Universidad de Monash (Australia). El trabajo 
está publicado en la revista 'PLOS Medicine'  

 

Leer más [+]  
 

 

De acuerdo con el Nuevo Modelo de Procesos de Selección  

El COM Bizkaia valora la propuesta de composición de 
los tribunales para las OPE de Osakidetza  
Bilbao, 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
El pasado 8 de octubre, la dirección general de Osakidetza 
convocó a los presidentes de los tres Colegios de Médicos de la 
Comunidad Autónoma Vasca para presentarles el Nuevo Modelo 
de Procesos de Selección para las Ofertas Públicas de Empleo del 
Servicio Vasco de Salud. Por parte del Colegio de Médicos de 
Bizkaia asistió el presidente, Dr. Cosme Naveda  

 

Leer más [+]  
 

 

Datos de la Federación de Salvamento y Socorrismo  

Un total de 439 personas se ahogan en espacios 
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acuáticos en España en lo que va de año  
Madrid , 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
Las muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos 
españoles han alcanzado las 439 víctimas entre el 1 de enero y el 
31 de octubre de este año, un aumento del 16,61% en relación 
con el mismo periodo del 2018, al haberse registrado este año 57 
fallecimientos más por esta causa  

 

Leer más [+]  
 

 

Día Mundial de la Diabetes  

La Sociedad Española de Diabetes avisa de que cada 8 
segundos muere una persona por diabetes en el mundo  
Madrid, 04/11/2019 - medicosypacientes.com  
Cada ocho segundos muere una persona por diabetes en el 
mundo, lo que supone una media de 7,5 pacientes fallecidos cada 
minuto, según ha avisado la presidenta de la Fundación de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED), Sonia Gaztambide, con 
motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebrará el 
próximo 14 de noviembre  

 

Leer más [+]  
 

 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
 
La Conselleria de Sanidad amplía la red asistencial de daño cerebral 
eleconomico.es 
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tiene en funcionamiento 
redes asistenciales para la atención del Daño Cerebral Adquirido ... 
 
 
El Sindicato Médico defiende a los facultativos del Vinalopó y reclama mejoras 
laborales 
TeleElx 
La Federación de Asociaciones Vecinales de Elche ha pedido a la Conselleria 
de Sanitat que abra una investigación al Hospital Vinalopó Salud ante ... 
 
 
 
Rompen las gafas a un técnico de ambulancia que atendía un coma etílico 
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Redacción Médica 
"¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar ésto?, ¿Vamos a tener que ir a 
hacer los avisos con las Fuerzas de Orden Público?". Con estas ... 
 
 
Las peticiones de la Organización Médica Colegial (OMC) a los políticos 
Acta Sanitaria 
Horas antes del debate electoral de este lunes con la participación de los 
candidatos de las principales formaciones políticas a la presidencia del ... 

 
Aconsejan que el personal sanitario se vacune por ser un ... 
El Periódico Mediterráneo- 
La Conselleria de Sanidad ha puesto énfasis en mejorar las tasas de 
vacunación entre los colectivos de riesgo, especialmente, la gente mayor ... 
 
La junta directiva del Colegio de Médicos de A Coruña toma posesión 
 
Por qué Sanidad se niega a retirar su campaña 'antivapeo' tras reconocer que 
es falsa 
okdiario.com 
Seguro que has visto la campaña 'antivapeo' del Ministerio de Sanidad. El 
Gobierno mostraba en su anuncio a jóvenes fumando y vapeando, y los ... 
 
El COFM defiende tratar a niños con una terapia investigada por Sanidad... 
Redacción Médica- 
... con aromaterapia, una técnica que está siendo investigada por el Ministerio 
de Sanidad para saber si realmente tiene efectos terapéuticos. 
  
España, por encima de la media europea en médicos en ejercicio 
ConSalud 
Este dato se extrae de un informe reciente publicado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el que se comparan los distintos ... 
 
 
Crear una farmacéutica pública o recentralizar la Sanidad: las propuestas 
sanitarias para el 10-N 
El Español 
Crear una farmacéutica pública, recentralizar las políticas sanitarias en 
el Ministerio de Sanidad, eliminar los copagos o mantenerlos para residentes ... 
 
 
10N: los médicos quieren dos legislaturas sin recortes y otro Informe Abril 
Redacción Médica 
La Organización Médica Colegial (OMC) ha enviado este lunes una carta 
abierta a los diferentes grupos políticos con motivo de las elecciones ... 
 
Los médicos navarros mantienen la huelga entre el 25 y 29 ... 
El Médico Interactivo- 
El Sindicato Médico de Navarra (SMN), en las distintas asambleas celebradas 
la pasada semana, ha decidido por mayoría continuar con la ... 
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