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Documentos aprobados en la Asamblea General de
la Asociación Médica Mundial (AMM)
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) celebrada en Tiflis
(Georgia), ha elaborado diversas declaraciones sobre el sistema sanitario y los
profesionales que en él trabajan. Éstas son dos de los documentos aprobados:
DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO Y
LA ETICA https://www.wma.net/es/policies-post/resolucion-del-consejo-de-la-ammsobre-la-relacion-entre-el-derecho-y-la-etica/
DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE EL AISLAMIENTO CARCELARIO
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-el-aislamientocarcelario/

Rodrigo Gutiérrez: “Apoyo, ayuda y solidaridad con
los médicos que padecen problemas de salud
mental”
Rodrigo Gutiérrez Fernández, Director General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, valora en este artículo de opinión
el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) de la Fundación para la
Protección Social de la OMC y los Colegios de Médicos: “El PAIME es garantía de
apoyo, ayuda y solidaridad con los médicos que padecen problemas de salud mental y/o
adicciones”.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1533

Sanidad impulsará la formación de los
profesionales sanitarios sobre antibióticos
El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) presenta el Diploma
de Experto PROA en el ámbito de la salud humana. Asimismo, ultima un mapa
epidemiológico que ampliará la información de los veterinarios para una mejor
prescripción antibiótica.
Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/19203/sanidad-impulsara-la-formacion-delos-profesionales-sanitarios-sobre-antibioticos?utm_source=news_2019-11-

19&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.orghttp
s://www.imfarmacias.es/noticia/19203/sanidad-impulsara-la-formacion-de-losprofesionales-sanitarios-sobre-antibioticos?utm_source=news_2019-1119&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org#

Decálogo para garantizar el correcto uso de los
antibióticos
Con motivo del Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, los farmacéuticos de
Castilla y León recuerdan que las farmacias no pueden dispensar antibióticos sin receta,
que no se pueden abandonar los tratamientos antes de tiempo y que gripes y catarros no
están provocados por bacterias, sino por virus, por lo que el uso de antibióticos no está
indicado.
Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/19206/decalogo-para-garantizar-el-correctouso-de-los-antibioticos?utm_source=news_2019-1119&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org

El gasto de una persona con dependencia severa es
13.300 euros anuales superior al de una persona
mayor sana
La fragilidad, entendida como “un estado de mayor vulnerabilidad al estrés que conlleva
un aumento del riesgo de dependencia, deterioro funcional, hospitalización y mortalidad
en personas ancianas”, se trata de “un problema muy importante para la sociedad”,
según afirma Mari Carmen Gómez Cabrera, doctora en fisiología de la Universitat de
València. Prueba de ello es que el gasto de manutención de una persona mayor con
dependencia severa es de 14.000 euros/año, mientras que una persona mayor vigorosa
requiere 700 euros/año.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1531

El CGCOM reconoce que el cambio climático
conlleva un grave problema de salud pública
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) reconoce
que el cambio climático está teniendo gran influencia en los ecosistemas, los sectores
económicos y el bienestar humano, lo que conlleva un grave problema de salud pública,

tal y como recoge en una Declaración aprobada en la Asamblea General celebrada este
fin de semana en Madrid.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reconoce-que-el-cambioclimatico-conlleva-un-grave-problema-de-salud-publica

Dr. Rafael Cantón: “La mortalidad por resistencia a
antimicrobianos llegaría a los 26.000 o 30.000
pacientes al año en España”
La resistencia a los antimicrobianos es uno de los problemas que más preocupa a la
comunidad científico-sanitaria. El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Dr. Rafael Cantón, señala en este videoblog
el impacto de la resistencia a los antibióticos en vidas humanas y coste económico.
Fuente: http://isanidad.com/150412/dr-rafael-canton-mortalidad-resistenciaantimicrobianos-llegaria-26000-30000-pacientes-ano-espana/

Dr. Julio Ancochea: La epoc es una enfermedad con
infradiagnóstico que consume el 2% del presupuesto
de sanidad
La epoc es una enfermedad con infradiagnóstico. El Dr. Julio Ancochea, de cara al Día
Mundial de la epoc actualiza en iSanidad mucha de la información que hay. No solo
consume el 2% de los recursos económicos, también la importante feminización de la
enfermedad y los problemas que genera el visado que el Ministerio ha impuesto a la
triple terapia. Esta entrevista pertenece al Especial Día Mundial de la epoc, realizado
gracias a la colaboración con Chiesi.
Fuente: http://isanidad.com/150538/dr-julio-ancochea-la-epoc-es-una-enfermedad-coninfradiagnostico-que-consume-el-2-del-presupuesto-de-sanidad/

La OMS celebra los 25 años de la Red de Regiones
por la Salud, que cumple un "papel fundamental" en
la atención sanitaria
La Red de Regiones por la Salud (RHN, por sus siglas en inglés) de la Región Europea
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cumplido 25 años realizando un
"papel fundamental" en la prestación de servicios de salud en toda Europa
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-celebra-los-25-anos-de-la-redde-regiones-por-la-salud-que-cumple-un-papel

Ligero ascenso del número de admitidos a las
pruebas FIR y PIR 2020
Un total de 1.356 farmacéuticos se presentarán a las pruebas para el acceso a plazas
de formación sanitaria especializada en 2020, conocidas como FIR. Así se desprende
del listado provisional de admitidos y no admitidos publicado por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/eir-y-mas-residentes/ligeroascenso-del-numero-de-admitidos-a-las-pruebas-fir-y-pir-2020--6701

“Atocha 55”, de Joaquín Pérez Azaústre, Premio de
Novela Albert Jovell 2019 de la FPSOMC
“Atocha 55”, de Joaquín Pérez Azaústre, es el título de la obra ganadora del Premio de
Novela Albert Jovell en su quinta edición, un galardón que concede y convoca cada año
la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
y que publica desde sus inicios la editorial Almuzara.
Fuente: https://www.actasanitaria.com/atocha-55-de-joaquin-perez-azaustre-premio-denovela-albert-jovell-2019-de-la-fpsomc/

Ana Pastor: "AMA es la casa de todos los
profesionales sanitarios"
La mutua de los profesionales sanitarios, AMA, ha reconocido la labor de la exministra
de Sanidad Ana Pastor Julián poniendo su nombre al Salón de Actos de la entidad. "Es
un honor unir mi nombre a una entidad que representa la seguridad de médicos y
enfermeros", ha afirmado Ana Pastor en su discurso.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/ana-pastor-ama-es-la-casa-detodos-los-profesionales-sanitarios--1064

Cuando los médicos trabajamos con prisas es fácil
cometer errores
Entrevista al escritor y médico de familia Enrique Gavilán en el que cuenta como la
presión asistencial y la falta de compañerismo se volvió tan insoportable hasta el punto
de cambiar la medicina de familia por las urgencias hospitalarias y las ambulancias.
Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=5862314
48&newsDate=1573945200&sig=5202828eeec9247bdd9384aca46c1ece3b6cb30ea6ab
547c4e5bc6c23886d70a

"España desempeña un rol muy puntero en la
investigación contra el cáncer"
El abordaje integral del tratamiento del cáncer es uno de los principales retos a los que
debe hacer frente la Oncología. Para ello es fundamental el trabajo
multidisciplinar entre las diferentes especialidades médicas para construir una visión
global del paciente y sus necesidades.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/-espana-desempena-unrol-muy-puntero-en-la-investigacion-contra-el-cancer--2221
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