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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 

 
 
 

 

 

 
La escritora escocesa Jackie Kay, en Alicante 
Participa en el 43º Congreso de AEDEAN en el Colegio de Médicos de Alicante 
 

 
 
 
 

 

El auge del mercado negro letal del vapeo en EEUU 

Hacia una cirugía de cadera menos invasiva 

 
 
 
 
 

 
 
Sanidad ficha a una economista como gerente en plena crisis del instituto de 
investigación de La Fe 
... los juzgados se están acumulando conforme estos trabajadores son 
despedidos al acabarse sus contratos ya que la Conselleria de Sanidad se 
ha ... 

 
 
 

 
 
El Ministerio de Sanidad y la OMS acuerdan impulsar la cooperación en 
materia de donaciones y ... 
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La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa 
Carcedo y el director Ejecutivo, Cobertura Sanitaria Universal y Curso ... 

 
 
RADIOS 
 
Médicos piden a los partidos que busquen un acuerdo para un gobierno estable 
COPE 
El presidente del Foro de la Profesión Médica y de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Serafín Romero, ha pedido este lunes a los partidos ... 

 
 
 

 
NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 
Formación  

El Colegio de Médicos de Alicante congrega a cerca de 
400 asistentes al XI Curso de formación para padres de 
adolescentes  
Alicante, 11/11/2019 - medicosypacientes.com/ COM Alicante  
El Colegio de Médicos de Alicante acogió el sábado, 9 de 
noviembre, el XI Curso de formación para padres de 
adolescentes, dirigido por el doctor José P. Valdés. Se trata de un 
evento que comenzó hace 25 años, en el que destacados 
ponentes abordaron temas tan interesantes como las 
consecuencias de Internet, juegos y apuestas o los pilares de la 
salud física, entre otras temáticas. Celebrado en el auditorio del 
COMA, congregó a cerca de 400 madres, padres y profesionales 
interesados en recibir esta formación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación CEEM  

El Dr. Romero pide un Gobierno "estable" para afrontar 
las reformas que necesita la sanidad  
Madrid , 11/11/2019 - medicosypacientes.com / Ricardo M. Platel  
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El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha manifestado tras el 
resultado electoral que lo que desea la corporación es que los 
grupos parlamentarios “se pongan de acuerdo y que no ocurra 
como en Educación, que funciona a tiro del viento político en el 
gobierno, y que apuesten por un gran pacto por los profesionales 
sanitarios”  

 

 
Presentación Facultad de Medicina  

El “Manual de la Relación Médico Paciente” llega a los 
estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid  
Madrid, 11/11/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón  
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
acogió ayer la presentación del “Manual de la Relación Médico 
Paciente”, un paso más en la iniciativa del Foro de la Profesión 
Médica para promover que este vínculo sea considerado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se fomente el 
conocimiento entre los profesionales de este "bien cultural, 
social y sanitario"  

 

 
 
 
 
 

Impulsado por la AEDS y el CEU  

El Dr. Fernández Torrente inaugura la 9ª promoción 
del Máster Universitario en Derecho Sanitario  
Madrid , 11/11/2019 - medicosypacientes.com  
La novena promoción del Máster Universitario en Derecho 
Sanitario, impartido conjuntamente por la Universidad CEU San 
Pablo y por la Asociación Española de Derecho Sanitario, que 
preside Ricardo De Lorenzo, asesor jurídico del CGCOM, 
comenzó una nueva andadura académica con la intervención del 
Dr. Jerónimo Fernández Torrente, tesorero del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos  

 

 
 
 
 
 
 
Y con la Organización Nacional de Trasplantes  

Sanidad y OMS firman un acuerdo para impulsar 
actividades de cooperación en materia de donaciones y 
trasplantes  
Madrid, 11/11/2019 - medicosypacientes.com  
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La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, 
María Luisa Carcedo y el director Ejecutivo, Cobertura Sanitaria 
Universal y Curso de la Vida de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Peter Joseph Salama, han firmado un acuerdo para llevar a 
cabo actividades de cooperación en materia de donación y 
trasplante de órganos, células y tejidos humanos  

 

 
 
Asamblea en CGCOM  

La Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción 
de Empleo apoya la huelga MIR del Complejo 
Hospitalario Universitario de Cáceres  
Madrid , 11/11/2019 - medicosypacientes.com  
Los miembros de la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y 
Promoción de Empleo del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM), bajo la coordinación de la Dra. Alicia 
Córdoba, quisieron expresar públicamente su apoyo a los 
médicos residentes del Complejo Hospitalario Universitario de 
Cáceres  que tienen previsto iniciar una huelga indefinida en el 
Servicio de Urgencias el 18 de noviembre  

 

 
Jueves Científicos en el Commálaga  

La sanidad militar en las operaciones internacionales, 
el Colegio de Médicos de Málaga  
Málaga, 11/11/2019 - medicosypacientes.com / COM Málaga  
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) acogió una nueva 
edición de los Jueves Científicos en la que se abordó la sanidad 
militar en las operaciones internacionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centenario COM La Rioja  

El humanismo, uno de los valores “inalterables” entre 
médicos jóvenes y veteranos  
Logroño, 11/11/2019 - medicosypacientes.com  
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El humanismo médico es uno de los pocos valores que se mantienen 
inalterables en la profesión a pesar del paso de los años. Médicos 
jubilados y nuevos colegiados del Colegio de Médicos de La Rioja, 
coinciden en señalar el interés por los pacientes a nivel emocional y 
relacional, además del científico, como uno de los principales 
puntos de conexión entre profesionales de todas las edades  

 

 

Vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de Zaragoza  

El Dr. Javier García Tirado ingresa en la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza  
Zaragoza, 11/11/2019 - medicosypacientes.com / COM Zaragoza  
El Dr. Javier García Tirado ha sido nombrado académico electo 
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. La institución ha 
nombrado académico electo al especialista en Cirugía Torácica y 
Vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de Zaragoza   

 

Leer más [+]  
 

 

Artículo  

Dr. Bátiz: “Sensibilizar sobre cuidados paliativos a la 
sociedad”  
Madrid , 11/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Dr. Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del 
Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya) y secretario de 
la Comisión Central de Deontología de la OMC, analiza en este 
artículo la trascendencia de sensibilizar sobre cuidados 
paliativos a la sociedad  

 

Leer más [+]  
 

 
 

 
 
 
 
NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
Detenida e investigada por ejercer la Medicina sin estar titulada 
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El Correo Gallego 

 
El Centro de Salud de Novelda contará con un nuevo médico e iniciará mejoras 
estructurales en el ... 
elperiodic.com 
La conselleria de Sanidad iniciará en los próximos meses trabajos de 
adecuación en el Centro de Salud de Novelda para paliar las deficiencias ... 
 
SYSADOA: Los pacientes, los grandes damnificados de la posible 
desfinanciación de Sanidad ... 
ConSalud- 
ConSalud.es ha podido saber que el Ministerio de Sanidad se plantea dejar de 
financiar los SYSADOA, unos medicamentos para tratar la ... 
 
Google recolectó sin permiso datos médicos de millones de personas ... 
La Vanguardia 
El gigante tecnológico disponía de los datos de los pacientes de la 
compañía médica Ascension, la mayor firma católica de ese tipo ... 

 
Los médicos defienden su relación con los pacientes: "El ... 
www.infosalus.com- 
 
Estudiantes de Medicina y médicos en ejercicio reclaman políticas serias para 
salvar la Sanidad 
Acta Sanitaria 
No obstante, cuando llegue el Ejecutivo que llegue, allí estará la OMC para 
pedirle que dote a la Sanidad de una normativa propia del siglo XXI, ... 
 
 
EEUU apunta al acetato de vitamina E como causa de la muerte de 39 
fumadores de cigarrillos electrónicos 
El País 
 
Los médicos quieren prohibir la docencia MIR en Servicios con sobrecarga ... 
Redacción Médica- 
El presidente de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM),Tomás Toranzo, pone sobre la mesa la posibilidad 
de prohibir la ... 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio de Sanidad lanza la campaña “Los antibióticos NO valen para 
todo” 
El Pueblo de Ceuta 
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social lanza hoy la campaña 
“Los antibióticos NO valen para todo”, una nueva iniciativa para la ... 
 
'Espantada' de los médicos en Aragón: ¿Por qué no quieren trabajar allí? 
ConSalud 
No tenemos provisionales y es una cuestión a solventar principalmente por 
el Ministerio de Sanidad y también por la Consejería de Sanidad”, ... 
 
Apoyo de AMYTS a los médicos reguladores del SUMMA 112 
Acta Sanitaria- 
Ante la repercusión mediática que está teniendo el incidente registrado en 
Navalcarnero (Madrid), en que se produjo la muerte de una .. 
 
 
Biosim: 'Sí' a la intercambiabilidad, pero con mayor concreción 
Redacción Médica 
La Asociación Española de Biosimilares (Biosim) ha valorado "positivamente" 
este documento, sin embargo, ha hecho llegar al Ministerio de Sanidad ... 

 
 
El futuro de Carcedo en Sanidad, en el aire: a la espera de los aliados del 
PSOE 
ConSalud 
La continuidad de María Luisa Carcedo al frente del Ministerio de 
Sanidad dependerá de los aliados que elija Pedro Sánchez para formar el 
futuro ... 
 
 
10-N: Todos los diputados sanitarios que ocuparán un escaño en el Congreso 
ConSalud 
Licenciado en Derecho, fue Secretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad en el Ministerio de Sanidad con Dolors Montserrat. 
 
Las presiones de la industria farmacéutica 
La Opinión de Málaga 
... farmacéutico a menos que éste modifique, entre otras cosas, el plan para 
fomentar el uso de los genéricos aprobado por el Ministerio de Sanidad. 
 
¿Cómo se pone precio a los nuevos fármacos contra el cáncer? 
elEconomista.es 
De momento, el Ministerio de Sanidad aplica una reducción del precio total del 
producto por cada indicación aprobada, una solución que no satisface .. 
 
 
 
 
 
Las propuestas sanitarias que marcan esta nueva etapa política 
El Médico Interactivo 
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A este respecto, Sánchez también le quiso recordar que había rechazado 
el Ministerio de Sanidad en sus negociaciones fallidas, por considerarlo de ... 
 
 
La sanidad tras el 10N: el SNS no soportará unas terceras elecciones 
Redacción Médica 
Un Ministerio de Sanidad en funciones, las comisiones del Congreso de los 
Diputados y el Senado sin funcionar y presupuestos prorrogados 
 
 
Una clínica deberá indemnizar a una mujer que se contagió de la hepatitis C... 
La Vanguardia 
 
 
Herbert ficha a la secretaria general de Farmaindustria 
Expansión.com 
Así, es miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 1992, cargo que 
ha ocupado en diferentes instituciones: en el Ministerio de Sanidad ... 
 
Alerta alimentaria en España por un embutido de cerdo que puede ser 
perjudicial para ... 
20minutos 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
dependiente del Ministerio de Sanidad, ha lanzado una alerta sobre la ... 
 
La importancia de la vacunación antineumocócica y antigripal 
La Vanguardia 
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