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Noticias aparecidas en los principales medios 
 

 
 
 
 

 
 

Muere la científica española Margarita Salas 
 

“Llegará el día en el que la quimioterapia ya no sea necesaria” 
Carl June fue el primer científico que manipuló de forma personalizada las 
células del sistema inmune humano para luchar contra el cáncer después de 
que su mujer enfermera 
 

Detectado en Madrid el primer caso de transmisión sexual de dengue en 
Europa 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sanidad retrasa hasta el primer trimestre de 2020 la reversión de la gestión de 
las resonancias 
En concreto, desde el departamento que lidera Ana Barceló han empezado a 
trasladar a los trabajadores de las compañías que integran la UTE la ... 
 
 
La nueva receta electrónica desata la confusión 
Después de que la Conselleria de Sanidad comunicara al colegio esta 
problemática, desde la entidad «informamos a los colegiados con oficina de ... 

 
 

 
 
 
Sanidad vuelve a dejar las listas de espera en el cajón antes de elecciones 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/07/5dc3fb1bfdddff1f058b456e.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/06/5dc31f3bfdddff710b8b45df.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/07/5dc45f1f21efa079118b4599.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/07/5dc45f1f21efa079118b4599.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-retrasa-primer-20191108011125-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA5MDAwMzI5MzY1MDQyMjMxODkyG2YyZWRkM2NmMDZlOWMyOWU6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGe0YXWa0TSHgVF_xCalOfhiEwuMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-retrasa-primer-20191108011125-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA5MDAwMzI5MzY1MDQyMjMxODkyG2YyZWRkM2NmMDZlOWMyOWU6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGe0YXWa0TSHgVF_xCalOfhiEwuMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-retrasa-primer-20191108011125-ntvo.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA5MDAwMzI5MzY1MDQyMjMxODkyG2YyZWRkM2NmMDZlOWMyOWU6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGe0YXWa0TSHgVF_xCalOfhiEwuMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/nueva-receta-electronica-20191107093609-nt.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA0NTM0MzgzOTkyMTI2NTE2MDcyGzFjMTI3NTA5YmE2ODY0OWQ6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNFq8TUBNoAe6BBFoMRzzycuE1aYPw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/comunitat/nueva-receta-electronica-20191107093609-nt.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA0NTM0MzgzOTkyMTI2NTE2MDcyGzFjMTI3NTA5YmE2ODY0OWQ6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNFq8TUBNoAe6BBFoMRzzycuE1aYPw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://valenciaplaza.com/sanidad-vuelve-a-guardar-las-listas-de-espera-en-el-cajon-antes-de-elecciones&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0Mjc1Njg1NjUwOTIxMTM3MjUyG2YyZWRkM2NmMDZlOWMyOWU6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEUV3MZF0V_KvXArjdAAI4scav5pQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://valenciaplaza.com/sanidad-vuelve-a-guardar-las-listas-de-espera-en-el-cajon-antes-de-elecciones&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0Mjc1Njg1NjUwOTIxMTM3MjUyG2YyZWRkM2NmMDZlOWMyOWU6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEUV3MZF0V_KvXArjdAAI4scav5pQ


 

El departamento dirigido por Ana Barceló, que acostumbraba a publicar datos 
el mes posterior al cierre del trimestre, sigue sin acudir a la cita por ... 

 
 

 
 
 
 

 
La Fe y el Clínico de Valencia ya pueden iniciar la terapia con células CAR-T 

 
 

 
 
Pacientes con artrosis piden que no se deje de financiar un grupo de fármacos 
 

Margarita Salas o la pasión por un virus 

 
 
 
RADIOS 
Supervivientes de la polio aseguran que Sanidad hará un censo para tratarlos 
COPE 
Los supervivientes de la polio han asegurado a Efe que se han reunido este 
jueves con representantes del Ministerio de Sanidad y que se han ... 

 
 
 
 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Organizada por diferentes vocalías  

Diálogos Médicos Intergeneracionales en el CGCOM  
Madrid, 07/11/2019 - medicosypacientes.com  

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/07/fe-clinico-valencia-iniciar-terapia/1941904.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-pacientes-artrosis-piden-no-deje-financiar-grupo-farmacos-201911071157_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-margarita-salas-o-pasion-virus-201911080238_noticia.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/supervivientes-polio-aseguran-que-sanidad-hara-censo-para-tratarlos-20191107_545841&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU5ODMyMTY4ODIzODUwMTQ4NDEyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNEa3ysaOlk4kw9x7PjlWURW5UhQuw
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=9b80831c4a&e=766d99053c


 

Las vocalías de médicos Jubilados, Atención Primaria Urbana, 
Atención Primaria Rural, Hospitales y Jóvenes y en Formación 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
organizan hoy, 8 de noviembre, la Jornada: Diálogos Médicos 
Intergeracionales   

 

Leer más [+]  
 

 

Investigadora CSIC  

Muere Margarita Salas, la científica española de 
referencia de siglo XX  
Madrid, 07/11/2019 - medicosypacientes.com /E. P.  
La bioquímica española Margarita Salas ha fallecido ayer jueves 
7 de noviembre en Madrid a los 80 años de edad, según han 
confirmado fuentes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)  

 

Leer más [+]  
 

 

Diccionario de la lengua española  

La RAE elimina de la definición de homeopatía su 
poder "curativo"  
Madrid, 07/11/2019 - medicosypacientes.com /E. P.  
La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española ha decidido enmendar la acepción de 
homeopatía, así acaba con su "capacidad curativa" y se conforma 
con describir su práctica, a la que atribuye con un 
"supuestamente" producir síntomas "iguales o parecidos a los 
que se trata de combatir"  

 

Leer más [+]  
 

 

Escritor  

Jairo Junciel, finalista Premio Planeta 2019: “Sin el 
premio de la FPSOMC ahora no estaría donde estoy”  
Madrid, 07/11/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón  

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=5cd7ea7325&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=062beec3f7&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=062beec3f7&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=40e3099a3d&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=b365f52a6b&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=b365f52a6b&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=3ce5634d81&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7bf4bac71c&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=7bf4bac71c&e=766d99053c


 

Jairo Junciel, abogado y escritor español de novela histórica fue 
el ganador del III Premio de Novela Albert Jovell, que concede 
cada año la Fundación para la Protección Social de OMC 
(FPSOMC), por su obra “El guardés del tabaco" que ha sido 
recientemente elegida entre las diez finalistas de los Premio 
Planeta 2019: “Sin el premio de la FPSOMC ahora no estaría 
donde estoy”, asegura  

 

Leer más [+]  
 

 

Foro de Deontología COMZ  

La relación humana entre los médicos es fundamental 
para la coordinación entre Atención Primaria y 
Hospitalaria  
Zaragoza , 07/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Foro de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza fue el 
escenario para presentar el estudio “Ética de la relación entre 
niveles asistenciales (ERNA)” promovido por la Cátedra de 
Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza, de 
la que también forma parte la corporación médica, y el Grupo de 
Investigación en Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria 
Aragón  

 

Leer más [+]  
 

 

Colaboración en salud pública  

SEMG valora "muy positivamente" el proyecto de RD 
de la imparcialidad en las actuaciones sanitarias  
Madrid , 07/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
ha valorado "muy positivamente" el proyecto de Real Decreto del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el que se 
desarrolla el artículo 11 sobre la colaboración en salud pública e 
imparcialidad en las actuaciones sanitarias de la Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud Pública  

 

Leer más [+]  
 

 

Agresiones en el ámbito sanitario  

El COM Sevilla condena una nueva agresión a un 
médico en Lora del Río  
Sevilla, 07/11/2019 - medicosypacientes.com  

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=6ab9d7c4e5&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0d5706f823&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0d5706f823&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=0d5706f823&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=8f27c3ad60&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=fbcaa68615&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=fbcaa68615&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=f2f1de67e3&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=12bfbf5280&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=12bfbf5280&e=766d99053c


 

El Colegio de Médicos de Sevilla quiso expresar públicamente 
una vez más su absoluta repulsa y su enérgica condena ante la 
agresión sufrida a un facultativo en su centro de trabajo en la 
provincia de Sevilla, en concreto en el centro de salud Virgen de 
Setefilla de Lora del Río  

 

Leer más [+]  
 

 

Eje vertebrador  

Los pediatras afirman que el modelo de atención 
pediátrica en España es referencia a nivel europeo  
Madrid , 07/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Asociación Española de Pediatría (AEP) subrayó el papel de la 
especialidad de Pediatría como eje vertebrador de la "alta 
calidad" en la atención sanitaria que reciben los niños en España 
y, por tanto, de la excelente salud de la que gozan los niños 
españoles, y han recordado que el modelo de atención pediátrico 
en España es motivo de estudio y referencia a nivel europeo  

 

Leer más [+]  
 

 

Área de formación  

El Colegio de Médicos de Ciudad Real organiza un 
Curso sobre Polimedicación y Deprescripción  
Ciudad Real, 07/11/2019 - medicosypacientes.com/ COM Ciudad Real  
Piedad López Sánchez, especialista en Farmacia Hospitalaria en 
el Hospital de Tomelloso, la Dra. María Jesús Almansa Martín, 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y el Dr. Eugenio 
Puga, especialista en Medicina Interna en el Hospital de 
Manzanares han impartido, durante dos días, el Curso sobre 
Polimedicación y Deprescripción, organizado por el Área de 
Formación del Colegio de Médicos de Ciudad Real que dirige el 
Dr. Francisco Hermoso  

 

Leer más [+]  
 

 

Tráfico ilícito de drogas  

El Fondo de Bienes Decomisados ingresará 11,6 
millones de euros para programas de 
drogodependencia y lucha contra el narcotráfico  
Madrid , 07/11/2019 - medicosypacientes.com  

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=b36497aa2b&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=f497153607&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=f497153607&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=481a38b190&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=61ca61d016&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=61ca61d016&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=8d62fa934c&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=e5272a2e16&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=e5272a2e16&e=766d99053c
https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=e5272a2e16&e=766d99053c


 

El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y 
otros delitos relacionados, que gestiona la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), ingresará 
11.569.740,70 euros tras la subasta de bienes inmuebles que se 
ha celebrado en Madrid   

 

Leer más [+]  
 

 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
La RAE le quita a la homeopatía la capacidad de curar 

 
 
La homeopatía deja de ser un “sistema curativo” en la definición de la RAE 
20minutos 
El cambio en la definición que la RAE otorgaba a homeopatía llega poco 
después de que el Ministerio de Sanidad calificara estas prácticas como ... 
 

Sanidad estudia si sanciona a los MIR «al haber podido crear alarma social» 

Denuncian que atiendan consultas en Urgencias sin la suficiente supervisión 

El Periódico de Extremadura 

La Comunidad de Madrid investiga la muerte de un joven por asfixia por 

presunta negligencia del 112 

El País 

 
"En España la corrupción sanitaria no se menciona, pero está" 
Redacción Médica 
En su opinión, desde el Ministerio de Sanidad "se pueden hacer políticas útiles 
para todo el Estado español" pero, para que el Sistema Nacional de ... 
 
Pfizer, acusada de estar tras la guerra contra el ‘vapeo’: hay pruebas 
Andalucía Información 
 
 
“El cigarro electrónico, con seguimiento médico, es alternativa al tabaco” 
Redacción Médica 
 

Los médicos «colaborarán» para evitar problemas por la nueva receta 

electrónica 

https://medicosypacientes.us8.list-manage.com/track/click?u=82abf3acc41309b56de5310d1&id=78fd1c33bf&e=766d99053c
https://elpais.com/elpais/2019/11/07/ciencia/1573118384_633979.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.20minutos.es/noticia/4046010/0/homeopatia-no-sistema-curativo-definicion-rae/&ct=ga&cd=CAEYDyoSMjUwODMyNDYwNjgwOTQ4NDMwMhs1OWE0YjdlYTY2NjhiNDJjOmVzOmVzOkVTOlI&usg=AFQjCNEDHxdDPo6azu92CMjAKaFoE2DvEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.20minutos.es/noticia/4046010/0/homeopatia-no-sistema-curativo-definicion-rae/&ct=ga&cd=CAEYDyoSMjUwODMyNDYwNjgwOTQ4NDMwMhs1OWE0YjdlYTY2NjhiNDJjOmVzOmVzOkVTOlI&usg=AFQjCNEDHxdDPo6azu92CMjAKaFoE2DvEQ
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/sanidad-estudia-si-sanciona-mir-al-haber-podido-crear-alarma-social_1198368.html
https://elpais.com/ccaa/2019/11/07/madrid/1573142197_717548.html
https://elpais.com/ccaa/2019/11/07/madrid/1573142197_717548.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/monica-garcia-en-espana-la-corrupcion-sanitaria-no-se-menciona-pero-esta--2391&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc5Njg5Nzg4Mjc1MzA5Mjk2MDgyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGS3ISrSOhohrXdKhJSx46AbCxZSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/monica-garcia-en-espana-la-corrupcion-sanitaria-no-se-menciona-pero-esta--2391&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc5Njg5Nzg4Mjc1MzA5Mjk2MDgyGzU5YTRiN2VhNjY2OGI0MmM6ZXM6ZXM6RVM6Ug&usg=AFQjCNGS3ISrSOhohrXdKhJSx46AbCxZSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://andaluciainformacion.es/jerez/858915/pfizer-acusada-de-estar-tras-la-guerra-contra-el-vapeo-hay-pruebas/&ct=ga&cd=CAEYACoTMjQ5NjE0NTMwNDQ4MzYwOTI4MTIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNG2Wc3lg7g_pzJb8r_7HS8TxniKWA
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/-el-cigarro-electronico-con-seguimiento-medico-es-alternativa-al-tabaco--3746
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/-el-cigarro-electronico-con-seguimiento-medico-es-alternativa-al-tabaco--3746
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/medicos-colaboraran-evitar-problemas-nueva-receta-electronica_1256422.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/medicos-colaboraran-evitar-problemas-nueva-receta-electronica_1256422.html


 

El Colegio de Médicos de Castellón señala que la idea es positiva pese algunos 

problemas con tratamientos crónicos 

 

La Fe y el Clínico de Valencia ya pueden iniciar la terapia con células CAR-T 

ConSalud 
Han sido dos de los ocho centros españoles autorizados por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hace unos meses para ofrecer ... 
 
Poner la diabetes en la agenda política, objetivo de pacientes y especialistas 
Gaceta Médica 
... el único contacto con el ministerio de Sanidad fue una reunión el año pasado 
de la que no se han obtenido frutos, lamentó el presidente de FEDE 
 
 
El miedo a un vacío terapéutico preocupa a los médicos y pacientes con 
artrosis 
Gaceta Médica 
Sin embargo, diversas fuentes apuntan a que el Ministerio de Sanidad estudia 
dejar fuera de la cartera de servicios estos medicamentos. ¿Por qué? 
 
Estos son los medicamentos que pretende desfinanciar el ... 
ConSalud- 
ConSalud.es ha podido saber que el Ministerio de Sanidad se plantea dejar de 
financiar los SYSADOA, unos medicamentos para tratar la ... 
 
 

 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.consalud.es/autonomias/c-valenciana/fe-y-clinico-valencia-pueden-iniciar-la-terapia-con-celulas-car-t_70531_102.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDk4NjQyMDk5NTM0NDYyMjY3OTIbNTlhNGI3ZWE2NjY4YjQyYzplczplczpFUzpS&usg=AFQjCNF4i1f2g23LHrOGrJS6ZqH3bqqN3A
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