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Dr. García Seoane: “Lo importante del examen MIR 
es que ordene adecuadamente a los alumnos” 
Los cambios en el examen MIR han generado dudas lógicas entre los alumnos de 

Medicina. El coordinador general de la Evaluación de la Competencia Objetiva y 

Estructurada (ECOE) de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

Medicina, el Dr. Jorge García Seoane, considera que las modificaciones han sido 

positivas y trata de tranquilizar a los estudiantes. 

Fuente: http://isanidad.com/146899/dr-garcia-seoane-lo-importante-del-examen-mir-es-

que-ordene-a-los-alumnos/ 

 

 

El médico no está obligado a certificar la ausencia 
escolar 
Los médicos no tienen responsabilidad u obligación de justificar faltas escolares. Según 

la legislación vigente, las ausencias escolares de menores de edad son solo justificadas 

por sus padres, representantes o tutores legales. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-no-esta-obligado-

certificar-la-ausencia-escolar 

 

Dr. Matesanz: “La edad no es un condicionamiento 
de exclusión para la donación ni para el trasplante 
de órganos” 
El Dr. Rafael Matesanz, exdirector general de la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), ofreció la conferencia magistral del VIII Congreso Nacional de Médicos 

Jubilados, en la que explicó que la edad no es en sí un condicionamiento de exclusión 

para la donación ni para el trasplante de órganos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-matesanz-la-edad-no-es-un-

condicionamiento-de-exclusion-para-la-donacion-ni-para-

el?fbclid=IwAR2DDpZoXnO5wTajw3xO7rZ-

j86_iB2RoWNSlo1LFuFwTvP5wJao5d4SAmQ 
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Google prohíbe la publicidad de tratamientos 
médicos sin base científica 
Google ha anunciado que a partir de ahora está prohibida aquella publicidad de técnicas 

médicas que no cuenten con una base científica. Así lo ha anunciado la compañía, 

a través de una entrada en el blog empresarial firmada por Adrienne Biddings, 

responsable de las políticas de publicidad de la compañía. 

Fuente: https://www.consalud.es/ecsalud/ehealth/google-prohibe-la-publicidad-de-

tratamientos-medicos-sin-base-

cientifica_68086_102.html?fbclid=IwAR3TSdUFiGVkABOQFEPiF5gCGiEZ7zbXD7

mp0QUAATIcEqxk-75OfwErmYI 

 

 

El Sescam instala esta semana más de 20 puntos 
para la donación de médula ósea sin cita previa en 
la región 
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha organizado la Semana 

Internacional de Donantes de Médula Ósea, con jornadas de puertas abiertas que 

tendrán lugar desde este lunes, día 16, al 20 de septiembre, con el objetivo de 

concienciar a los ciudadanos de la importancia de donar médula ósea para salvar 

vidas. Durante estos días se instalarán más de 20 puntos en la región para la donación 

sin cita previa. 

Fuente: https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca-

provincia/cuenca/noticias/sescam-instala-esta-semana-mas-puntos-para-donacion-

medula-osea-sin-cita-previa-region-

20190916_498756?fbclid=IwAR3IYBJPxb9dBj2QnzFCGCci6UbBitija25ClKgIU0IIW

g9J9AN9CDAAOqk 
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Los médicos de Cuenca tendrán condiciones 
financieras especiales en Liberbank, gracias a un 
acuerdo con el Colegio 
Liberbank y el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca han firmado un convenio con el 

fin de facilitar el acceso a condiciones financieras especiales a más de 800 colegiados. 

De esta forma, podrán optar a líneas de crédito y productos y servicios financieros con 

ventajas específicas para ellos y también sus familiares de primer grado en la entidad. 

Fuente: http://eldeporteconquense.com/cuenca/cuenca-empresas/2019/09/19/los-

medicos-de-cuenca-tendran-condiciones-financieras-especiales-en-liberbank-gracias-a-

un-acuerdo-con-el-colegio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-

medicos-de-cuenca-tendran-condiciones-financieras-especiales-en-liberbank-gracias-a-

un-acuerdo-con-el-colegio&fbclid=IwAR3-D6dwE5_NdChHWvl0uu1Iiljlw-

fwfWESX6G-KZKq0BgEk0DQ59hPaAc 

 

Los residentes de Familia llaman la atención sobre 
`una sanidad sobrecargada´ 
Lo hacen durante el IV Encuentro de Médicos Residentes y Tutores de la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que se celebra en Córdoba con 

el fin de intercambiar experiencias, conocimientos y habilidades 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17306/los-residentes-de-familia-

llaman-la-atencion-sobre-una-sanidad-sobre?fbclid=IwAR0kd9Rh-

jCwOqremGWD1IjO9D7rfG5VyAr5vif38KnYevdAtCSDvdaYUJ0# 

 

Uno de cada dos hospitales no dispone de plan de 
seguridad para sus pacientes 
Como anticipo al día mundial de la seguridad del paciente, SEDISA ha informado que 

solo la mitad de los hospitales españoles tiene medidas de seguridad del paciente, 

enmarcadas en planes conocidos por sus profesionales. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17298/uno-de-cada-dos-hospitales-no-

dispone-de-plan-de-seguridad-para-sus-pacientes?utm_source=news_2019-09-

13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=0# 
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Expertos debaten sobre los diferentes procesos 
evaluativos del médico a nivel internacional y su 
posible incorporación en España 
Bajo el título “Evaluar a los médicos: Quién y cómo” numerosos expertos en educación 

médica se dieron cita ayer en la Escuela de Salud Pública de Menorca para debatir sobre 

los diferentes procesos evaluativos del médico en toda su trayectoria desde el Grado de 

Medicina hasta la Formación Médica Continuada. Durante el encuentro expusieron los 

procesos más novedosos de evaluación y valoraron su incorporación al sistema 

español.7 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/expertos-debaten-sobre-los-diferentes-

procesos-evaluativos-del-medico-nivel-internacional-

y?fbclid=IwAR15p0kJJcQ7MGgLe8MwewgiXdGB0_7ZbjXdhlxhcoNnhIE9esraUOan

DIw 

 

 

Pediatras de AP ponen a disposición de los colegios 
una guía sobre los problemas de salud más 
frecuentes en los niños 
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha puesto a 

disposición de los colegios una Guía de Ayuda para Centros Docentes con consejos para 

actuar en caso de urgencia, accidente o enfermedades crónicas del alumnado, bajo el 

subtítulo de “Manejo práctico de los problemas de salud pediátricos más frecuentes. 

Consejos para el profesorado y los cuidadores escolares”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/pediatras-de-ap-ponen-disposicion-

de-los-colegios-una-guia-sobre-los-problemas-de-salud-mas 

 

¿Cómo identificar que te engañan con 
pseudoterapias, causantes de 1.200 muertes al año 
en España? 
Las pseudoterapias estarían produciendo entre 1.200 y 1.400 muertes al año en España, 

según las estimaciones realizadas en el primer informe de la Asociación para Proteger al 

Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp). 
 

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3701327/0/pseudoterapias-emilio-molina-

cazorla-fraude-consejos/ 
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La OMS advierte que los errores médicos provocan 
la muerte a más de 2,6 millones de personas cada 
año 
Más de 138 millones de pacientes se ven perjudicados por errores médicos y 2,6 

millones mueren cada año, según advertía este viernes la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), a pocos días de celebrar el Primer Día Mundial para la seguridad de los 

Pacientes, con el que se quiere concienciar sobre este problema. 
 

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3762694/0/oms-advierte-que-errores-

medicos-provocan-muerte-26-personas-cada-ano/ 

 

 

Un centenar de médicos jubilados reciben consejos 
en Zamora para un envejecimiento saludable y activo 

Casi un centenar de médicos facultativos de toda España participaron el 13 y 14 de 

septiembre en el VIII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, celebrado en el Teatro 

Ramos Carrión de Zamora, en el que se impartieron diferentes conferencias y mesas 

redondas sobre la edad y los trasplantes, jubilación y trabajo, cronobiología, 

envejecimiento saludable y divorcio generacional entre médicos. 

Fuente: https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1528788/centenar-

medicos-jubilados-reciben-consejos-zamora-envejecimiento-saludable-activo 

 

 

Alerta sanitaria. RETIRADA DEL COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO VOLFORT CÁPSULAS 
Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de esta 

Agencia, el mencionado producto contiene las sustancias activas sildenafilo y tadalafilo 

en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica 

ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de 

medicamento. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegal

es/2019/docs/NI-ICM-MI-14-2019-Volfort.pdf 
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Expertos debaten sobre los diferentes procesos 
evaluativos del médico a nivel internacional y su 
posible incorporación en España 
Bajo el título “Evaluar a los médicos: Quién y cómo” numerosos expertos en educación 

médica se dieron cita ayer en la Escuela de Salud Pública de Menorca para debatir sobre 

los diferentes procesos evaluativos del médico en toda su trayectoria desde el Grado de 

Medicina hasta la Formación Médica Continuada. Durante el encuentro expusieron los 

procesos más novedosos de evaluación y valoraron su incorporación al sistema español. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/expertos-debaten-sobre-los-diferentes-

procesos-evaluativos-del-medico-nivel-internacional-

y?fbclid=IwAR15p0kJJcQ7MGgLe8MwewgiXdGB0_7ZbjXdhlxhcoNnhIE9esraUOan

DIw 

 

La atención primaria y los cuidados, ejes del nuevo 
Plan de Salud 2019-2025 
El objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia sanitaria en esta legislatura 

se desarrollará a través de cuatro áreas, 25 líneas y siete metas, con el fin de consolidar 

lo ya iniciado, ejecutar el Plan de Salud 2019-2025, creando un modelo de gestión 

participativo y realizando un trabajo orientado al resultado. 

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/atencion-primaria-cuidados-Plan-

Salud_0_943856419.html 
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