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Noticias aparecidas en los principales medios 
 

 
 
 
 

 

El peligro del mercurio en el pescado: ¿cuánto atún puedo comer a la semana? 
No solo es seguro sino que también es recomendable y de hecho 
el Ministerio de Sanidad aconseja consumirlo varias veces por semana. La 
EFSA ... 
 

 
Vivir con fibrosis quística: cargar con una mochila para toda la vida 
Una misiva que llega después de que el Ministerio de Sanidad haya llegado a 
un acuerdo con la farmacéutica Vértex, que permitirá que personas 
 
 
Rafael Matesanz: "Me enfrenté a Celia Villalobos y se me cerraron las 
puertas” ... 
Al mando de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael 
Matesanz logró que España se convirtiera en líder mundial en la materia. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Un centenar de sanitarios dejan el Hospital de La Ribera tras la reversión 
Y es que también critican que la consellera, Ana Barceló, no se reúna con ellos 
cuando visita el departamento de salud de la Ribera. Cabe recordar ... 

 
 

 
 
 
"Sin movilización, no hay integración": el personal laboral de La Ribera protesta 
por su situación 
"A este comité de empresa le llama la atención que ningún responsable ni de la 
dirección del departamento de salud, ni de la Conselleria de Sanidad ... 
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Alta tensión 
... que ha permitido que Ana Barceló retrase la publicación de las listas de 
espera de Sanidad del tercer trimestre —cuando no hay elecciones tarda ... 

 
Una juez obliga a Fisabio a hacer indefinida a una empleada contratada por 
obra y servicio 
Esta es la única fórmula que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dejó 
abierta a los trabajadores del IIS La Fe despedidos para volver a ... 

 
 
 
 
 

 
Los subrogados de la Ribera salen a la calle por sus derechos laborales 
... ya que, conforme avanza la negociación con su nueva empleadora, 
la Conselleria de Sanidad, parece más claro que su estatus será diferente. 

 
 

 
 
 
Así puedes evitar la neumonía 
Para concienciar a los ciudadanos de la importancia de la vacunación en todas 
las etapas de la vida, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha ... 

 
 
 

NOTICIAS APARECIDAS EN LA OMC 
 

Diálogos Médicos Intergeneracionales CGCOM  

Demandas de los médicos jubilados cuando se 
convierten en pacientes  
Madrid, 08/11/2019 - medicosypacientes.com/ Sara Guardón  
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Diferentes profesionales jubilados y en activo tanto de Atención 
Primaria Rural y Urbana como de Hospitales compartieron 
experiencias sobre como es la atención sanitaria cuando el 
médico pasa a ser paciente, una vez deja de ejercer. Todos 
coincidieron en la necesidad de que el profesional se identifique 
como médico para lograr una labor asistencial fluida, 
compartiendo conocimientos con un lenguaje de igual a igual  

 

Leer más [+]  
 

 

Reunión de la EJD en Berlín  

Más de un tercio de los médicos jóvenes europeos 
sufren burnout  
Madrid, 08/11/2019 - medicosypacientes.com/ Álvaro G. Torres  
Más de un tercio de los médicos jóvenes en toda Europa sufren 
burnout según se puso de manifiesto en la reciente reunión de la 
European Junior Doctors (EJD) celebrada en Berlín, donde se 
alertó de este grave problema para la profesión que requiere de 
un abordaje en profundidad  

 

Leer más [+]  
 

 

Hoy, 11 de noviembre  

La Universidad Autónoma de Madrid acoge la 
presentación del “Manual de la Relación Médico 
Paciente”  
Madrid, 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
acoge hoy, 11 de noviembre a las 13.00h la presentación del 
“Manual de la Relación Médico Paciente”, una iniciativa del Foro 
de la Profesión Médica, para promover que este vínculo sea 
considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad  

 

Leer más [+]  
 

 

Agresiones en el ámbito sanitario  

El Colegio de Médicos de Las Palmas condena una 
agresión sufrida por un médico en Gran Canaria  
Las Palmas de Gran Canaria , 08/11/2019 - medicosypacientes.com / COM Las Palmas  
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El Colegio de Médicos de Las Palmas condenó la agresión sufrida 
por un médico en Gran Canaria en el ejercicio de su profesión. La 
agresión se produjo en un servicio de urgencias  

 

Leer más [+]  
 

 

Intervención del Dr. Fernández Viadero  

El Aula de Salud del COM Cantabria analiza cómo 
prevenir, tratar y convivir con la demencia  
Santander , 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Dr. Carlos Fernández Viadero, geriatra del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y 
secretario del Grupo de Demencias de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, habló sobre Las personas ancianas con 
demencia: prevenir, tratar y convivir  en el Aula Dr. Guillermo 
Dierssen del Colegio de Médicos  

 

Leer más [+]  
 

 

Agresiones en el ámbito sanitario  

Constituida la comisión provincial de Sevilla contra 
agresiones a sanitarios  
Sevilla, 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
La Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla 
constituyó la comisión contra las agresiones a profesionales de 
centros sanitarios con el objetivo de mejorar la coordinación con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y avanzar en la atención a los 
trabajadores que sufren situaciones violentas  

 

Leer más [+]  
 

 

Plan de Igualdad  

El CNIO firma un plan para mejorar las condiciones 
laborales de sus profesionales y garantizar la igualdad  
Madrid , 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
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El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) firmó 
un Plan de Igualdad para mejorar el acceso y selección, 
formación, conciliación, promoción laboral, retribución y 
violencia de género de sus profesionales  

 

Leer más [+]  
 

 

Vocalía de Médicos Tutores  

El Colegio de Médicos de Cáceres entrega los premios 
de la VI Jornada de Divulgación Científica para MIR  
Cáceres, 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
El Colegio de Médicos de Cáceres entregó los premios de la VI 
Jornada de Divulgación para Médicos Internos Residentes que 
organiza la Vocalía de Médicos Tutores  

 

Leer más [+]  
 

 

Poco frecuente  

Madrid registra la primera transmisión de dengue por 
vía sexual de Europa  
Madrid , 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
Madrid registró en septiembre el primer caso de transmisión de 
dengue por vía sexual autóctono en España y Europa, según 
informó la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid  

 

Leer más [+]  
 

 

Datos de la SEPD  

Más del 90% de los casos de adicción al juego están 
asociados con otros trastornos de salud mental  
Madrid , 08/11/2019 - medicosypacientes.com  
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La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) reclama a la 
administración pública protocolos que identifiquen a los adictos 
al juego como pacientes víctimas de una patología mental muy 
compleja. La SEPD considera que los esfuerzos destinados a 
combatir el trastorno por juego deben centrarse en la figura del 
paciente desde un prisma rehabilitador con el objetivo de la 
reinserción y no únicamente en la regulación del juego  

 

Leer más [+]  
 

 

NOTICIAS APARECIDAS EN OTROS MEDIOS  
 
 
La posible desfinanciación de los Sysadoas, ¿motivo para financiar Champix? 
ConSalud 
Tras el plan del Ministerio de Sanidad de dejar de financiar de forma pública los 
Sysadoas, grupo de medicamentos para tratar la artrosis, podría ... 
 
 
Los pacientes con psoriasis reclaman a Sanidad mejorar el abordaje de la 
enfermedad 
Acta Sanitaria 
... se han reunido con representantes del Ministerio de Sanidad para solicitar 
«su apoyo para mejorar el abordaje y tratamiento de los pacientes con ... 
 
 
Recentralizar la sanidad: sindicato médico a favor, y enfermero en contra 
Redacción Médica 
"Es difícil que se pueda hacer ahora a través del Ministerio de Sanidad, pero al 
menos se deberían sentar una serie de criterios comunes. 
 
Una nueva clase de fármacos para las migrañas sin cura 
El País 
 
10N: el Ministerio de Sanidad, moneda de cambio ante la falta de mayorías 
Redacción Médica 
Tras los comicios del pasado 28 de abril, el Ministerio de Sanidad se convirtió 
en moneda de cambio en las negociaciones entre Unidas Podemos y ... 
 
 
"Cada año se van por el desagüe 22 mil millones que invertimos en sanidad" 
Redacción Médica 
Como ejemplos de éxito, el gerente ha expuesto varios: “En España acaba de 
comenzar el Valtermed, con el que el Ministerio de Sanidad está ... 
 
Abogado denuncia falta de medios y de avances en el caso del falso omeprazol 
La Vanguardia 
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... exige pericias, colaboraciones recabadas de otros órganos (registros 
y Ministerio de Sanidad), hay personas jurídicas y abundante documentación  
 
 
Las demandas sanitarias necesitan de una estabilidad en vías de extinción 
Gaceta Médica 
... a las urnas y de el resultado de estas elecciones dependerá el signo político 
que tendrá el Ministerio de Sanidad durante los próximos años. 
 
Los tratamientos por juego patológico en los centros sanitarios valencianos 
suben un 34% en ... 
eldiario.es 
Así se desprende de los datos aportados por la Conselleria de Sanidad, según 
los cuales, las 33 Unidades de Conductas Adictivas (UCA) de la .. 
 
 
Los radiólogos advierten de que la antigüedad de sus equipos es "un problema 
muy serio" del ... 
Bolsamania.com 
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha 
trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad la necesidad de ... 
 
Estrategia nacional sobre medicina de precisión: Oncólogos y hematólogos 
coinciden en su ... 
ConSalud 
AA y el Ministerio de Sanidad. "Ahora queda por delante definir criterios de 
calidad en la selección de biomarcadores y homogeneizar estos criterio 
 
 
 
La Sanidad en funciones: los retos del futuro Gobierno 
ConSalud 
El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez en los comicios del 28 de Abril 
ha supuesto la prorrogación de María Luisa Carcedo como ... 
 
 
El médico ante la jubilación 
El Médico Interactivo 
Es por ello que Toranzo abogaba por que fuera el Ministerio de Sanidad el que 
crease una serie de criterios estables para todos los médicos de ... 
 
Primeras pautas para ayudar a los médicos a identificar y tratar las lesiones 
pulmonares asociadas al vapeo 

INFOSALUS 
 

Mercadona paga mejor a sus informáticos que a sus médicos 
Redacción Médica- 
Mercadona paga mejor a sus informáticos que a sus médicos ... de informática 
supera al de su plantilla de médicos y además tienen plus por ... 
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Marta Villanueva (IDIS): "Sanidad hay sólo una, aunque haya ... 
El Español- 
Se incorporó al Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad en 
septiembre; sin embargo, no es una institución demasiado extraña ... 
 

 

 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191111/marta-villanueva-idis-sanidad-solo-sistemas/442956700_0.html

