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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La Comunidad Valenciana tiene un déficit de casi 400 médicos en Urgencias 

El Colegio de Médicos de Alicante apoya las denuncias y reivindicaciones del 
colectivo 
 

El futuro de la Medicina ya está aquí: fármacos hechos 100% a tu medida 
 

Sanidad invertirá 35,2 millones para recortar las listas de espera 

La industria pide que los laboratorios españoles fabriquen los fármacos en 
desabastecimiento 

 
 
 
 

 
 

 
El nuevo sistema para retirar medicamentos con receta en las farmacias 
valencianas 
 
 
El malestar del personal subrogado por Sanidad en La Ribera desemboca en 
protestas 
El creciente malestar que sufre la plantilla de personal sanitario subrogado por 
la Conselleria de Sanidad al revertir a la gestión pública el ... 
 
Dénia alberga el congreso anual de cirujanos vasculares 
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Sanidad destinará 35 millones a reducir la lista de espera y aumentará un 21% 
la inversión en ... 
La Conselleria de Sanidad destinará 35,2 millones de euros en 2020 a reducir 
la lista de espera en todos los niveles asistenciales, ... 
 
 
El personal laboral de La Ribera convoca concentraciones ... 
 

 
 

 
 
 
 

 
Barceló mantiene en agenda la reversión de Dénia aunque sin presupuesto 
específico ni fechas... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La patronal farmacéutica propone fabricar más fármacos en España 
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NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 
Aprueban declaración  

El Colegio de Médicos de Alicante apoya las denuncias 
y reivindicaciones de los médicos de Urgencias y 
Emergencias  
Alicante, 05/11/2019 - medicosypacientes.com / COM Alicante  
La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Alicante 
(COMA) ha aprobado por unanimidad un acuerdo-declaración 
institucional de apoyo a las denuncias y reivindicaciones de los 
médicos de Urgencias y Emergencias  

 

 
Convenio de colaboración  

El CGCOM y ASPE impulsan la creación del 
Observatorio de la Profesión Médica en Sanidad 
Privada  
Madrid , 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y 
la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han firmado un 
convenio de colaboración que impulsa la creación de un 
Observatorio de la Profesión Médica en Sanidad Privada, con el 
objetivo de defender el libre ejercicio de la profesión médica y la 
dignificación del profesional en el ámbito de la sanidad privada  

 

 
Elecciones 10N  

Los candidatos pasan de puntillas por los temas 
sanitarios en el debate electoral  
Madrid , 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
Los candidatos a las elecciones generales del próximo domingo 
pasaron de puntillas por los asuntos sanitarios durante la 
celebración del debate electoral.  A pesar de contar en sus 
programas con apartados específicos dedicados a las medidas 
que pondrían en marcha en el ámbito sanitario, solo la 
eliminación de los copagos a los pensionistas por parte del PSOE, 
el impulso de la atención sanitaria a domicilio en las zonas 
rurales de Unidas Podemos, o la eliminación de la sanidad 
universal para inmigrantes de VOX fueron algunas de las ideas 
citadas por parte de Sánchez, Iglesias y Abascal  
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Leer más [+]  
 
Audiencia en el Parlamento Europeo  

Un plan europeo contra el cáncer, donación de órganos 
y acceso a medicamentos, entre las prioridades de 
salud de la Comisión Europea  
Madrid, 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
Stella Kyriakides candidata elegida para liderar la cartera de 
Salud de la Comisión Europea expuso en su audiencia al 
Parlamento Europeo (quien da la aprobación a todos los 
comisarios propuestos) las prioridades que van a marcar la 
Agenda de Salud tanto en la Comisión Europea como en el 
Parlamento Europeo durante toda esta legislatura, 2019-24, 
entre las que se incluye un plan europeo contra el cáncer, la 
donación de órganos y acceso e innovación a medicamentos para 
Tuberculosis, VIH / SIDA y hepatitis   

 
Rueda de prensa  

Los estudiantes de Medicina abordan la apertura de 
nuevas facultades, la educación médica y la igualdad  
Madrid , 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
organizan el próximo lunes 11 de noviembre, a las 11:00 horas, 
una rueda de prensa para presentar a la nueva comisión 
ejecutiva del CEEM.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acto oficial  

La Junta Directiva del COM A Coruña toma posesión  
A Coruña , 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Colegio de Médicos de la Provincia de A Coruña celebró la toma 
de posesión de la nueva Junta Directiva, después del proceso 
electoral que finalizó el pasado 28 de octubre  

 

Encuentro Plataforma de Organizaciones de Pacientes  

Sanidad incluirá a los pacientes en los comités de 
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seguridad y evaluación de medicamentos de la AEMPS  
Madrid, 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social va a incluir a 
los pacientes en los comités de seguridad y evaluación de 
medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), según ha informado el jefe adjunto 
del departamento de Medicamentos de Uso Humano de la agencia, 
Antonio Blázquez, durante el 'Desayuno POP', titulado 'El rol del 
paciente en las agencias de evaluación' y organizado por la 
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)  

 

 
Del 7 al 9 de noviembre  

El II Congreso de Médic@s Jóvenes del Colegio de 
Médicos de Toledo reunirá a más de un centenar de 
profesionales  
Toledo, 05/11/2019 - medicosypacientes.com/ COM Toledo  
Más de un centenar de profesionales se darán cita a partir de 
este jueves en el II Congreso de Médic@s Jóvenes que ha 
organizado el Colegio de Médicos de Toledo a través de su 
Fundación “Dr. Atanasio Ballestero”, del 7 al 9 de noviembre, en 
la sede de la institución del Palacio de los Aljibes, con el objetivo 
de reflexionar sobre algunas de las problemáticas más relevantes 
en el ejercicio actual de la Medicina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de trabajo de la SEMI  

Pacientes y sociedades científicas se unen para 
transformar el modelo asistencial  
Madrid , 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
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Los cambios sociales y demográficos de la población española están 
creando nuevas necesidades asistenciales, caracterizadas por 
pacientes de más edad y con mayor carga de enfermedades. Para 
hacer frente a esta situación, la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) está impulsando el “Hospital del Futuro”, una 
iniciativa desarrollada con la colaboración de la Fundación Instituto 
para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) que 
tiene como objetivo transformar la asistencia y basar la 
organización sanitaria en las necesidades del paciente actual. 
Asociaciones de pacientes y sociedades científicas se han reunido 
hoy para analizar las diferentes propuestas y colaborar en su 
desarrollo  

 

 
 
Organización Panamericana de la Salud  

Los alimentos ultraprocesados representan “el 
principio de una epidemia”, según la OPS  
Madrid, 05/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta de que 
los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y la 
comida rápida, que presentan una pobre calidad nutricional, 
generan un efecto alarmante en la salud y representan un 
principio de epidemia  

 

 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
 
 
El Colegio de Médicos de Alicante apoya las denuncias y reivindicaciones de 
los médicos de ... 
ConSalud 
La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha 
aprobado, por unanimidad, un acuerdo-declaración institucional de apoyo a ... 
 
Myblu demanda al Gobierno por incluir al vapeo como una ... 
ConSalud- 

 
 
 
Demandan al Gobierno por incluir el vapeo en su campaña ... 
Economía Digital- 

 
Los médicos, a favor de la donación anónima de gametos 
La Razón- 
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La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha llevado a cabo un documento de 
posicionamiento sobre la regla del anonimato en las ... 
 
La ministra de Sanidad se estanca en sus líneas frente al tabaquismo 
ConSalud 
Hace unos meses, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, a 
través de la Comisión de Salud Pública, consensuaron las líneas de ... 
 
Carcedo aclara a Albert Rivera: "La tarjeta sanitaria única ya ... 
Redacción Médica- 
 
Sanidad incluirá a los pacientes en los comités de seguridad y evaluación de 
medicamentos de la ... 
La Vanguardia 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social va a incluir a los 
pacientes en los comités de seguridad y evaluación de medicamentos de la ... 

 

 
La reclasificación en sanidad llega a las puertas del Ministerio 
Redacción Médica 
... de salud el próximo miércoles, han pedido los permisos necesarios para 
concentrarse frente al Ministerio de Sanidad el sábado 30 de noviembre. 
 
 
El 5% del precio de la terapia avanzada pública se dedicará a mejorarla 
Redacción Médica 
... un 5 por ciento del precio según los acuerdos a los que se ha llegado con 
el Ministerio de Sanidad" sean "para el fomento de la investigación". 
 
Los MIR que hacen guardias en Urgencias del Universitario ... 
Hoy Digital- 
Los médicos interno residentes (MIR) que realizan guardias en el servicio 
de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres han convocado .. 

 
 
Visto en un informe de Urgencias: "gracias por su compra" 
Redacción Médica- 
Los profesionales sanitarios, especialmente los de los servicios de urgencias, 
han planteado en numerosas ocasiones que el mal uso que se ... 
 
 
 
 
 
 
“Los divulgadores deberían ser menos talibanes científicos” 

Experta en comunicación, investiga cómo surgen las creencias 

pseudocientíficas en Europa 
El País 
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“La leche enriquecida con fibra reduce la hipertensión, sobre todo, en mujeres” 
El Comercio 
 
 

 
INFORMACIÓN SUSCRIPTOR 
 
El Hospital de Alicante lidera un ensayo mundial para mejorar 

el tratamiento de los pacientes con pancreatitis 

 
 

En el estudio participan 29 hospitales de 
Latinoamérica, Emiratos Árabes y la República Checa. 
El objetivo es rebajar el dolor de los enfermos y 
disminuir la mortalidad, que se sitúa en el 3% 

PINO ALBEROLA 

    

Mejorar el tratamiento y por tanto la calidad de vida de los pacientes que 
sufrenpancreatitis aguda o inflamación del páncreas. Este es el objetivo del ensayo 

clínico internacional que lidera el servicio de Aparato Digestivo del Hospital 

General de Alicante. Se trata de un proyecto de carácter multicéntrico, «al que se han 

adherido un total de 29 hospitales, 17 de ellos españoles, diez de Latinoamérica y otros 

dos de Emiratos Árabes Unidos y de la República Checa», apunta el investigador 

principal, el doctor Enrique de Madaria. 
El proyecto, diseñado desde la Unidad de Patología Pancreática del citado Servicio, 

se denomina «waterfall» y comparará la evolución que tienen los pacientes 

de pancreatitis a los que se les administra un elevado volumen de suero 

intravenoso frente a pacientes a los que se les administra una cantidad moderada de los 

mismos 

 

La pancreatitis aguda es una inflamación súbita del páncreas que produce 

un intenso dolor y, en un tercio de los casos, complicaciones a nivel abdominal que 

conllevan ingresos de entre una y más de cuatro semanas. No existe, a día de hoy, un 

tratamiento efectivo para manejar esta enfermedad, por lo que se trata con 

analgésicos, dieta absoluta y suero intravenoso. 

Respecto al suero, según señala Enrique de Madaria, hay dos teorías; «una que afirma 

que hay que suministrar una gran cantidad de fluidos a pacientes con pancreatitis, 

porque mejora su evolución al aumentar la llegada de sangre y oxígeno al páncreas, y la 

contraria, que sostiene que una administración intensiva de fluidos no supone una 
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mejoría del paciente y se asocia a mayores efectos secundarios, como hipertensión o 

problemas cardiorrespiratorios». Hasta el momento no se ha desarrollado un estudio que 

demuestre cuál de las dos teorías es válida, debido a la dificultad de reclutar un elevado 

número de pacientes. 

Precisamente, uno de los aspectos más importantes del ensayo que lidera el Hospital 

General de Alicante es la gran cantidad de pacientes que se van a incluir en el mismo, 

casi 700 enfermos ingresados en los hospitales participantes, con el fin de obtener 

resultados significativos. «Va a ser el estudio con mayor número de pacientes a nivel 

internacional que pretende aclarar el papel real que tiene la fluidoterapia en esta 

enfermedad», precisa Madaria. El ensayo, que se desarrolla a través del Instituto de 

Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), arrancará este mes de 

noviembre y se prolongará durante tres años. 

Otro de los rasgos originales del estudio es que es independiente de la industria 

farmacéutica y ha obtenido recientemente dos prestigiosas becas de concurrencia 

competitiva: una ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) del Instituto de 

Salud Carlos III, valorada en más de 118.000 euros, y la beca Gonzalo Miño de 

la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que asciende a los 20.000 euros. 

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA 
La pancreatitis es una de las causas más frecuentes de ingreso en el hospital 

por enfermedad digestiva. La inflamación aguda del páncreas se debe a la presencia de 

piedras en la vesícula o al consumo de alcohol. Se trata además de una enfermedad 

«muy dolorosa y con una mortalidad cercana al 3%». De este modo, la mejora del 

tratamiento «supondría un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes, con 

una disminución del sufrimiento que padecen, de la estancia hospitalaria, del número de 

complicaciones, así como de la mortalidad». 

El gran interés de este ensayo, concluye Enrique de Madaria, «es que puede darnos la 

clave para el tratamiento de la pancreatitis aguda, aclarando una cuestión sobre la 

que se lleva especulando durante más de 30 años». Además, el estudio se centra en 

tratamiento barato como es el suero, accesible a cualquier país del mundo, 

independientemente de su nivel de desarrollo, «y que conllevaría grandes beneficios 

para los pacientes a escala mundial». 

La tercera causa de ingreso en el área de digestivo 
El servicio de Aparato Digestivo del Hospital General de Alicante atiende cada año a 

más de 140 pacientes con pancreatitis aguda, una afección que representa la tercera 

causa de ingreso por enfermedad del aparato digestivo. La estancia media de estos 

pacientes en el hospital es de seis días en los casos más leves y 11 en los moderados. En 

los casos más complejos, el enfermo llega a permanecer ingresado hasta 40 días. En los 

casos leves, las piedras en la vesícula se eliminan en el mismo ingreso, en los casos 

moderados y graves hay que esperar a que baje la inflamación. El servicio de Aparato 

Digestivo del Hospital General de Alicante es una referencia internacional en el 
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diagnóstico y manejo de la pancreatitis aguda y otras enfermedades pancreáticas y 

biliares, con más de 100 artículos científicos y decenas de capítulos de libro publicados. 

 

 

Más de 30.000 personas son diagnosticadas cada año en España de una enfermedad 

relacionada con el páncreas. Este órgano, situado detrás del estómago, se encarga de 

producir las enzimas necesarias para absorber y asimilar los nutrientes de los alimentos 

y además de regular los niveles de azúcar en sangre. 

Según explica el doctor Julio Iglesias, especialista de la Unidad de Páncreas y 

Ecoendoscopia del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, la 

inflamación del páncreas o pancreatitis se puede presentar de forma aguda o crónica y 

aunque ambas formas comparten signos y síntomas, las diferencias son cruciales para la 

salud. 

La pancreatitis se produce por una inflamación del páncreas y puede ser reversible 

(aguda) o irreversible (crónica). En ambos casos se produce una pérdida de las 

funciones del páncreas. 

En la pancreatitis aguda los síntomas son muy llamativos ya que se produce un 

fuerte dolor en la boca del estómago que lleva a que la persona se traslade a urgencias o 

al menos que vaya al médico. La prueba diagnóstica de referencia es una analítica en la 

que se examinan los niveles de enzimas pancreáticas y si están elevadas. 

En la pancreatitis crónica el curso es silencioso aunque puede debutar como una 

pancreatitis aguda. Da lugar a un dolor silente en la boca del estómago similar a una 

gastritis por lo que antes de visitar al médico se van probando medicamentos para 

mitigar el dolor. Pueden presentarse síntomas difusos como diarreas o pérdida de peso 

que hacen difícil reparar en el páncreas y que el diagnóstico se haga de forma tardía. 

Las complicaciones de la pancreatitis son la insuficiencia pancreática que genera 

malnutrición y complicaciones como la formación de quistes o alteraciones en las 

estructuras de los vasos sanguíneos. 

En la pancreatitis crónica las complicaciones son la insuficiencia pancreática, la 

insuficiencia endocrina, malnutrición, osteoporosis, cuadros de infecciones, riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y pérdida de funcionamiento de la insulina con la 

consiguiente diabetes al evolucionar la enfermedad. 

“Hay un momento en que la pancreatitis no se revierte, se hace crónica y ya solo se 

puede detener su avance con fármacos y si sigue avanzando sin control puede llegar 

incluso a originar cáncer de páncreas”, señala el especialista. 

ALCOHOL Y TABACO: UNA MALA COMBINACIÓN PARA EL PÁNCREAS 
Las causas implicadas en la pancreatitis aguda son enfermedades como los cálculos 

biliares que pueden ocasionar la inflamación del páncreas, el consumo de alcohol y 



 

el tabaquismo. En la pancreatitis crónica intervienen como causas principales alcohol y 

tabaco. 

“La salud mejora de forma global si se deja el alcohol y el tabaco pero esto es 

especialmente cierto en el caso del páncreas”, señala el doctor, miembro de la Unidad 

de páncreas y condoscopia del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. 

En la pancreatitis crónica hay pocos fármacos que puedan controlar la enfermedad tanto 

como el dejar el tabaco y el alcohol. Se estudia el poder de los antioxidantes para 

controlar la inflamación y el aporte exógeno de enzimas pancreáticas en el caso de 

la insuficiencia pancreática. Cuando el curso de la enfermedad ha producido diabetes, 

el tratamiento se dirige a controlarla. 

La inflamación del páncreas se puede prevenir realizando una vida sana con dieta 

equilibrada y ejercicio físico. En el caso de las pancreatitis agudas leves, el páncreas se 

restituye casi por completo pero en las graves se ha podido producir necrosis aunque si 

queda una parte funcional el páncreas puede seguir funcionando. 

“En la pancreatitis crónica no hay vuelta atrás, constituye un proceso inflamatorio 

establecido aunque con una vida saludable exenta de tabaco y alcohol se puede detener 

aunque no revertir el proceso inflamatorio y mejorar la calidad de vida”, aclara el 

doctor. 

Según señala Iglesias, el problema no es el consumo excesivo de alcohol ya que hay 

personas con predisposición que no abusan y sin embargo el consumo moderado les es 

perjudicial y si además fuman, este hábito puede ser tanto o más importante para los 

daños causados al páncreas. 

 


