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Declaración de la Asamblea General del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)
sobre la sustitución de médicos por otros
profesionales sanitarios
Ante las informaciones publicadas sobre las medidas propuestas por algunas
comunidades autónomas para intentar paliar la falta de médicos sustituyéndoles por
personal de enfermería, la Asamblea del CGCOM Reitera la necesidad de que se
cumpla la Ley, se preserve nuestro Sistema Nacional de Salud y se respete el liderazgo
clínico del médico como garante de los derechos de los pacientes
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/declaracion-de-la-asambleageneral-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos

El Dr. Rodríguez Sendín informa sobre la
actualización del Código de Deontología
El presidente de la Comisión Central de Deontología (CCD) reconoció que “no es fácil
actualizar el Código, porque cada profesional lo ajustaría a su manera de entender la
vida y lo que se pretende es que sea el denominador común para atender mejor a los
pacientes” y asumió que “no es posible satisfacer a todos los médicos”.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-rodriguez-sendin-informasobre-la-actualizacion-del-codigo-de-deontologia

Contratos precarios, falta de sustitutos y carrera
profesional paralizada preocupan a los vocales de
AP Urbana de la OMC
Las contrataciones precarias, la paralización de la carrera profesional constituyen
algunas de las principales preocupaciones de los vocales de AP Urbana de los Colegios
de Médicos según pusieron de manifiesto en la asamblea celebrada en la sede de la
OMC, promovida desde la Vocalía Nacional representada por el Dr. Vicente Matas.
Fuente: http://elmedicointeractivo.com/contratos-precarios-falta-sustitutos-y-carreraprofesional-paralizada-preocupan-vocales-ap-urbana-omc20150708144023062912/?platform=hootsui

Sanidad fija el periodo de solicitudes para
presentarse al examen MIR 2020
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho pública este lunes
la orden por la que se aprueba la oferta de plazas de cara a las pruebas de acceso a las
plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Con la fecha de realización del
ejercicio todavía por determinar, el departamento que encabeza María Luisa Carcedo ha
oficializado el reparto de plazas de cada especialidad MIR por autonomía y centro.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-fija-elperiodo-de-solicitudes-para-presentarse-al-examen-mir-2020-8874

Dr. Romero: “La Comisión Central de Deontología
es el corazón de la organización”
Los nuevos miembros de la Comisión Central de Deontología (CCD) han tomado
posesión de sus cargos este sábado ante la Asamblea del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM). Durante el acto, el Dr. Serafín Romero, presidente del
CGCOM, ha destacado que “la Comisión Central de Deontología es el corazón de la
organización”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-la-comision-central-dedeontologia-es-el-corazon-de-la-organizacion

La OMC, contra la sustitución de médicos por
enfermeros como solución a la falta de facultativos
Ante las medidas propuestas por algunas comunidades autónomas para intentar paliar la
falta de médicos sustituyéndolos por personal de Enfermería, la Asamblea de la
Organización Médica Colegial (OMC) ha hecho pública una Declaración en la que
manifiesta que «no se puede admitir que, ante la falta de médicos, la solución que se
propone desde algunos servicios autonómicos de salud sea sustituir médicos por
personal de Enfermería».
Fuente: https://www.actasanitaria.com/la-omc-contra-la-sustitucion-de-medicos-porenfermeros-como-solucion-a-la-falta-de-facultativos/

Las diferencias en plantillas y cargas de trabajo en
AP propician que la atención no se realice en
condiciones de igualdad entre las CCAA
El Dr. Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana, expuso al
Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)
analizó la situación actual de la Atención Primaria en España y manifestó que “las
diferencias en actividad, plantillas y cargas de trabajo en AP entre las CCAA propician
que la atención sanitaria no se realice en condiciones de igualdad”.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-diferencias-en-plantillas-ycargas-de-trabajo-en-ap-propician-que-la-atencion-nose?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=22f205a61bNewsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-22f205a61b438871257

El Ministerio de Sanidad trabaja en un nuevo
decreto de vigilancia en salud pública
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, se ha comprometido con los
ciudadanos a ofrecer la determinación de las causas y circunstancias en la que se ha
producido el brote de listeriosis y la adopción de decisiones que permitan evitar que
vuelva a ocurrir un problema de salud pública de estas dimensiones.
Fuente: http://elmedicointeractivo.com/el-ministerio-de-sanidad-trabaja-en-un-nuevodecreto-de-vigilancia-en-salud-publica/

El Curso online de la FFOMC AP25 abordará los
retos de la Atención Primaria española
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) pone
en marcha hoy el curso online “AP 25: Los retos de la Atención Primaria” con el
objetivo de revisar los principales aspectos del diagnóstico y propuestas para la
Atención Primaria hacia 2025, y a través del trabajo de tutoría en foros, conseguir su
difusión, discusión técnica y enriquecimiento colectivo. Este curso está dirigido a los
profesionales médicos e interesados y estará abierto durante todo el año.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-curso-online-de-la-ffomc-ap25abordara-los-retos-de-la-atencion-primaria-espanola

Alerta Sanitaria. ONDANSETRÓN: riesgo de
defectos de cierre orofaciales tras su uso durante el
primer trimestre del embarazo
„Ondansetrón‟ es un agente antiemético autorizado para el control de náuseas y vómitos
inducidos por quimioterapia y radioterapia citotóxicas, así como para la prevención y
tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios. Datos procedentes de la literatura y la
notificación de sospechas de reacciones adversas muestran que también se prescribe,
fuera de su indicación autorizada, para el tratamiento de la hiperémesis gravídica y de
formas más leves de náuseas y vómitos asociados al embarazo.
Fuente:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguri
dad/2019/NI_MUH_FV-15-2019-Ondansetron.htm

La salud de los MIR, la estigmatización, la praxis, la
vocación y el riesgo, entre los temas del VIII
Congreso PAIME
El objetivo principal es congregar a las juntas directivas de los colegios oficiales de
médicos, responsables colegiales del PAIME, coordinadores de la Red PAIME y demás
interesados, para reflexionar sobre los distintos temas que se recogen en el Programa y
consensuar respuestas colegiales ante el reto y la responsabilidad común de
proporcionar una atención integral al médico enfermo, pero también promover acciones
de prevención y promoción de la salud.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1480

La dimensión social y personal tras la jubilación,
principales temas del Congreso de Médicos
Jubilados
Hoy dará comienzo el VIII Congreso de Médicos Jubilados en Zamora, una cita que se
centrará en abordar la dimensión personal y social de los profesionales que dejan su
vida profesional en activo, entre otros asuntos de interés como el trabajo solidario, los
trasplantes o la cronobiología.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1478
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