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Noticias aparecidas en los principales medios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Denuncian que el departamento de salud de Elche-Vinalopó "maquilla" los 
cupos de pacientes 
 

Barceló anuncia una nueva relación de puestos de trabajo para el centro de 
investigación La Fe 
 

 
La Junta llevará a la Fiscalía el descontrol de las vacunas 
... la Consejería de Salud se limitara a elevar 'a ojo' los datos de vacunación, de 
tal manera que se remitía al Ministerio de Sanidad un porcentaje de .. 
 
 
 
 

 
 

 

El avispero del Hospital de la Ribera 

«Falta personal para igualar al resto de zonas» 

En el comité de empresa del departamento de salud de la Ribera, que 
representa al personal laboral subrogado por la Conselleria de Sanidad hace ... 
 
El Hospital del Vinalopó no encuentra médicos de Familia para cubrir las bajas 
en los centros de ... 
... según un informe de la Conselleria de Sanidad (número de pacientes 
asignados a cada profesional), ahora, en los centros de salud de El Toscar, ... 
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Solo la mitad de niños que trata a niños en Castellón son pediatras 

 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 
 

Inauguración del curso académico 2019/20  

La Dra. Castellano recibe el respaldo de Jaén a su labor 
profesional  
Jaén , 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
El Colegio de Médicos de Jaén acogió la inauguración del curso 
académico 2019/20 con una programación donde tuvo especial 
relevancia la presentación del libro, ‘María Castellano: médica, 
maestra y humanista”. El texto, sufragado por la Fundación Caja 
Rural de Jaén, ha sido editado como homenaje a la médica 
jiennense considerada como un referente del profesionalismo 
médico que ha triunfado gracias a la voluntad, al empeño, al 
esfuerzo y al trabajo  

 

Leer más [+]  
 

 

Centenario del CGCOM en 2020  

El CGCOM contará con un logo conmemorativo para 
celebrar el siglo de vida de la corporación  
Madrid, 30/10/2019 - medicosypacientes.com/ Álvaro G. Torres  
Con motivo del centenario del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM), que se celebrará durante el 
próximo año, la corporación contará con un logo conmemorativo 
para resaltar esta importante cita que marcará los principales 
eventos del Consejo durante 2020  

 

Leer más [+]  
 

 

Asamblea General celebrada en Georgia  

“Los estudiantes de Medicina y los médicos necesitan 

https://www.levante-emv.com/castello/2019/10/30/pediatras-castello/1938775.html
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practicar la empatía en el cuidado de pacientes”, según 
el nuevo presidente de la AMM  
Madrid , 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada 
en Georgia, fue el marco en el que el Dr. Miguel Jorge explicó en 
su discurso inaugural presidencial que “la mayoría de los 
estudiantes que ingresan en la Facultad de Medicina lo hacen 
porque quieren ayudar a las personas que sufren. Pero los 
estudios muestran que cuando salen son menos sensibles a las 
necesidades del paciente que cuando comenzaron”  

 

Leer más [+]  
 

 

LXXXVI Jornadas Estatales  

Los numerus clausus, el feminismo y la educación 
médica, líneas estratégicas de los estudiantes de 
Medicina  
Madrid , 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina celebró las LXXXVI 
Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina en la Universidad 
de Valladolid, momento en el que tuvo lugar su Asamblea 
General, convocada dos veces al año y siendo el máximo órgano 
de decisión del Consejo. Más de un centenar de representantes 
de las facultades de Medicina de todo el país debatieron durante 
cuatro días cuestiones que afectan a todo el colectivo de 
estudiantes y futuros residentes  

 

Leer más [+]  
 

 

Jornada con estudiantes y precolegiados  

El COM Murcia informar a los futuros médicos sobre 
las posibles salidas profesionales  
Murcia , 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
La Vocalía de Médicos en Formación del Colegio de Médicos 
celebró una charla informativa, dirigida a estudiantes de 
Medicina y precolegiados, en la sede colegial de Murcia  

 

Leer más [+]  
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Campaña de vacunación  

El COM Valencia insta a los médicos a vacunarse contra 
la gripe como medida de contención  
Valencia , 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
El Colegio de Médicos de Valencia insta a los médicos de la 
provincia a vacunarse frente al virus de la gripe como medida de 
responsabilidad y contención en la expansión de contagios de 
esta enfermedad. El colectivo médico forma parte de los grupos 
de riesgo de contagio y trasmisión del virus por su contacto 
directo con portadores y espacios de confluencia con los mismos 
como los centros sanitarios  

 

Leer más [+]  
 

 

VII Congreso Dependencia y Calidad de Vida  

Expertos coinciden en la necesidad de involucrar al 
paciente crónico en la toma de decisiones para 
humanizar la sanidad  
Madrid, 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
Involucrar al paciente crónico en la toma de decisiones es clave 
para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria y 
conseguir así una relación de confianza con los profesionales, 
según los expertos que participaron en la sesión 'Mejora de la 
calidad en la atención a las personas mayores' que se ha 
celebrado en el contexto del VII Congreso Dependencia y Calidad 
de Vida organizado por la Fundación Edad&Vida en Barcelona  

 

Leer más [+]  
 

 

Abierta a médicos de toda España  

Médicos y pacientes, juntos por la salud y el deporte en 
la carrera popular organizada por el COM Salamanca  
Salamanca, 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
Salamanca acogerá el próximo 8 de diciembre la II Carrera 
Nacional "Corre con tu Médico. Juntos por la salud y el deporte"   

 

Leer más [+]  
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Colegio Americano de Cirujanos  

Retrasar más de 3 días la extracción de la vesícula 
aumenta el riesgo de complicaciones y reingresos 
hospitalarios  
Madrid, 30/10/2019 - medicosypacientes.com /E. P.  
Retrasar una operación de extracción de vesícula biliar o 
colecistectomía necesaria ante una inflamación (colecistitis 
aguda) durante más de 72 horas después del ingreso en el 
hospital puede no ser el enfoque más seguro para los pacientes  

 

Leer más [+]  
 

 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas  

Niños y jóvenes con sordera reivindican el ejercicio de 
sus derechos en la sociedad  
Madrid, 30/10/2019 - medicosypacientes.com  
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas 
(Fiapas) ha puesto en marcha un concurso entre sus entidades 
para que sus usuarios más jóvenes reflejen la vivencia y 
reivindicación de sus derechos. Esta iniciativa se enmarca en las 
acciones que están realizando las entidades del Movimiento 
Asociativo de Familias-Fiapas con motivo de la Conmemoración 
del 30 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño 
durante 2019  

 

Leer más [+]  
 

 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
El DOGV publica la eliminación de la obligatoriedad de dos médicos en ‘los 
bous al carrer’... 
20minutos- 
La ley de acompañamiento de 2018 introdujo una disposición por la que se 
establecía ese segundo médico, pero posteriormente se aprobó ... 

 
 
La OMC pedirá "explicaciones" por el evento 'Un Gin con Lucía mi pediatra' 
Redacción Médica 
Un día después, la OMC ha hecho públicas as explicaciones de la propia Lucía 
Galán, señalando que la intervención de la pediatra no fue de ... 
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Los médicos aceptan las explicaciones de Lucía Galán por intervenir en un acto 
patrocinado por ... 
La Voz de Galicia 
Después de pedir explicaciones, la Organización Médica Colegial (OMC) ha 
manifestado su conformidad con la justificación de la pediatra. 
 
 
CCOO denuncia que el Botànic discrimina al personal de Sanidad Pública 
La Vanguardia 
... Botànic continúa discriminando al personal de la Conselleria de 
Sanidad frente al personal del resto del Consell en materia de carrera y 
desarrollo .. 

 
 
La Asociación Médica Mundial pide un impuesto sobre el azúcar 
Acta Sanitaria 
... celebrada en la ciudad georgiana de Tiflis, en la que España estuvo 
representada por el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ... 
 
Este viernes bajará el precio de más de 1.200 medicamentos en las farmacias 
Antena 3 
Esta bajada de precios reducirán la factura pública de medicamentos en más 
de 39 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Sanidad, ... 
 
Un bebé despierta del coma y reconoce a su padre al momento 
La Vanguardia 
La historia de este bebé lleva unos días haciéndose viral. Michael, un bebé de 
14 semanas que llevaba cinco días en coma, ha sido capaz de .. 
 
Sanidad quiere eliminar la precariedad laboral de los investigadores médicos 
Economia3 
... del que es el primer Instituto de Investigación Sanitaria de la Comunidad 
Valenciana, sin que la Conselleria de Sanidad haga nada por impedirlo”. 
 
 
Barceló anuncia que la Generalitat está elaborando un Estatuto del Personal 
Investigador para 
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha 
anunciado que la Generalitat está .. 
 
La Primaria exige que su situación se refleje en los programas electorales 
Redacción Médica 
... Semfyc) y de Pediatría de Primaria (Aepap, Sepeap), así como la OMC, 
CESM y CEEM– se ofrece a prestar su colaboración en todos los aspectos  
 
 
 
Los dentistas denuncian la publicidad encubierta que mercantiliza la salud 
Redacción Médica 
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g y 65 del Código de Deontología Médica de la OMC, por lo que ha 
comunicado los hechos al Colegio de Médicos de Valencia y a la 
Organización ... 

 
Sanidad reconoce las competencias de los educadores físico ... 
ConSalud- 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social reconoce de forma oficial 
a los Educadores Físico Deportivos/as sus competencias en ... 

 
Altos Cargos debatirán de plazas MIR, digitalización y ... 
Redacción Médica- 
Serán protagonistas de la cita tanto responsables del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, como de las consejerías ... 

 
Un laboratorio español lanza la primera viagra líquida en el mundo 
El Economista 
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