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Pediatras alertan de que el sarampión ha pasado de
estar erradicado a convertirse en un problema real
en Europa
Los integrantes de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP), reunidos hoy en Toledo en su 33 Congreso, han puesto la atención
en el sarampión, una enfermedad que casi estuvo erradicada en el año 2000 y que ha
vuelto a resurgir en Europa, con la aparición de más casos en el primer semestre de
2019 que en los últimos veinte años. En tan solo dos meses, enero y febrero de este año,
el continente ya contó con 34.000 casos de sarampión. Las políticas de vacunación
insuficientes y el auge de los movimientos anti vacunas han contribuido a esta
reactivación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/pediatras-alertan-de-que-elsarampion-ha-pasado-de-estar-erradicado-convertirse-enun?fbclid=IwAR2IVFntFfPv25iDDFRzazznVxsVAWCUHBF1QdZZPmXyd9zJ2Re38NphSk

Dr. Romero resalta la “obligada transparencia” en
la relación entre la industria farmacéutica y los
médicos
“La formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsabilidad
de todos los médicos a lo largo de su vida profesional”, según afirmó el presidente del
CGCOM, Dr. Serafín Romero en el marco del 41 Congreso Nacional de Semergen, en
el que hizo hincapié en la “obligada transparencia” que debe regir siempre las relaciones
entre médicos e industria farmacéutica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-resalta-la-obligadatransparencia-en-la-relacion-entre-la-industria-farmaceutica

Agresiones a sanitarios: piden a Carcedo
“contundencia” y un “acuerdo de Estado”
Desde el Cgcom, la OMC, Satse y el Foro de Médicos de Atención Primaria urgen al
Ministerio de Sanidad acciones inmediatas que den respuesta al repunte de agresiones a
profesionales sanitarios.
Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/agresiones-a-sanitarios-exigen-carcedocontundencia-y-acuerdo-de-estado_69697_102.html

Sanidad reabre el plazo para acreditar nuevas
unidades docentes MIR
El Ministerio de Sanidad ha actualizado el plazo para acreditar nuevas unidades
docentes para la formación MIR, y el resto de especialidades que conforman
la Formación Sanitaria Especializa. Este ha comenzado el pasado 1 de noviembre y se
alargará hasta el próximo 1 de mayo de 2020.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidadreabre-el-plazo-para-acreditar-nuevas-unidades-docentes-mir-9476

¿Pueden las CC.AA homologar los títulos de
médicos extracomunitarios?
La Constitución Española establece en el artículo 149.1.30ª que “asigna al Estado la
competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales”.
Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/medicina/pueden-las-cc-aa-homologarlos-titulos-de-medicos-extracomunitarios_69694_102.html

Alerta Farmacéutica R_43/2019 Gelocatil 1 g
solución oral, 10 sobres
La Descripción del defecto es error en la impresión de la dosis que aparece en el sobre de
algunas unidades, de manera que aparece dosis de 650 mg en lugar de 1g.

Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/20192/alerta-farmaceutica-r_43-2019-gelocatil-1-g-solucion-oral-10-sobres/

Alerta Farmacéutica R_42/2019 – AVONEX 30 microgramos/

0,5 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN PLUMA
PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,5 ml +
4 agujas
El defecto es el resultado fuera de especificaciones en el ensayo de integridad del cierre,
detectado en los estudios de estabilidad.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/20192/alerta-farmaceutica-r_42-2019-avonex-30-microgramos-05-ml-solucion-inyectableen-pluma-precargada-4-plumas-precargadas-de-05-ml-4-agujas/

Alerta Farmacéutica R_45/2019 – CONDROITIN
SULFATO KERN PHARMA 400 MG GRANULADO
PARA SOLUCIÓN ORAL, 2 x 30 sobres
El defecto es que el resultado estaba fuera de especificaciones (contenido) detectado en
los ensayos de estabilidad. Se ha procedido, por ello a la retirada del mercado de todas
las unidades distribuidas de los lotes P005, N001, K020, N003, N004, N005, N800,
N801, N802, P002, P003, P004 y devolución al laboratorio por los cauces habituales.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/20192/alerta-farmaceutica-r_45-2019-condroitin-sulfato-kern-pharma-400-mg-granuladopara-solucion-oral-2-x-30-sobres/

Resultado de la encuesta para el estudio de la
medicina privada
Hace un tiempo el ICOMCUENCA solicitó a sus colegiados la realización de una
encuesta para remitir a la OMC al objeto de realizar un estudio sobre el ejercicio de la
medicina privada y ya disponemos de los resultados de dicha encuesta.
Según arrojan los resultados:


La relación médico-paciente que desde la OMC se trata de elevar a patrimonio
inmaterial de la humanidad, queda desvirtuada por las condiciones en que se
ejerce en los nuevos modelos de ejercicio privado por las condiciones marcan al
médico aseguradoras y grupos hospitalarios, poniendo en riesgo la calidad de la
asistencia.



El ejercicio médico privado ya no es libre bajo las condiciones actuales de
mercado. Las compañías aseguradoras han cambiado el modelo clásico de
atención médica privada y además de su labor aseguradora, de forma progresiva
han ido ganando una presencia cada vez más destacada de labor asistencial, en
gran medida a costa de debilitar la capacidad para competir de los facultativos
dedicados a la medicina privada que en una proporción importante han
desarrollado modelos de negocio altamente dependientes de la base de pacientes
asegurados.
 La irrupción del capital/riesgo en el mercado sanitario ha hecho que la sanidad
se empiece a guiar por leyes de mercado cuyo único objetivo es el beneficio
económico. La relación médico-paciente queda intermediada por compañías
aseguradoras y grupos hospitalarios que son quienes marcan las condiciones:
retribución, tiempo de dedicación, horarios, medios...
 La medicina privada no es atractiva para los jóvenes ni para las mujeres. En los
próximos 10 años desaparecerá el 40% de los facultativos (principalmente de
consultas unipersonales) que ejercen medicina privada.
 El órgano institucional que tiene potestad para velar por la relación médico
paciente a través del profesionalismo de sus miembros es la OMC y sus
colegios provinciales. Esta encuesta es un ejemplo de su función y
preocupación.
En resumen, la OMC cree necesaria la elaboración de un “Código de buenas prácticas”
que agrupe a profesionales, aseguradoras y grupos hospitalarios para poder mantener el
actual sistema de medicina privada, o abogar por un cambio a un nuevo modelo de
ejercicio libre de la medicina que garantice, ante todo, la calidad asistencial.

Red de Colegios Formadores
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) mantiene la „Red de Colegios
Formadores‟ con el objetivo de ofrecer una formación continuada de calidad a todos los
profesionales médicos. Esta iniciativa pretende que todos los profesionales sanitarios se
mantengan actualizados dentro de sus respectivas especialidades, puedan ampliar
conocimientos y reforzar actitudes.
Fuente: https://www.ffomc.org/node/873

LOTERÍA COLEGIO MÉDICOS CUENCA
Os recordamos que ya tenemos a la venta la lotería de navidad del Colegio. Si queréis
adquirir algún décimo, el número elegido es 80483. Podéis comprarla en la sede del
Colegio de Médicos. ¡Mucha Suerte!

Agenda Sociocultural y Lúdica
El Colegio de Médicos de Cuenca ha decidido ofertar a sus colegiados una agenda
sociocultural y lúdica, que se conformará con las propias sugerencias que aporte el
colectivo médico interesado. Por ello, os pedimos que rellenéis el siguiente formulario
para poder configurar un catálogo de actividades diferentes, que podría incluir desde la
asistencia a espectáculos teatrales y musicales o visitas a museos y parques
arqueológicos a itinerarios por parajes naturales, rutas senderistas y otras apuestas
turísticas y gastronómicas.
Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsG7vYnJH2nEJvcXupD0zJVlJy7P1D2D7KFAx6jQkR5zA/viewform

II Curso Online de Casos Clínicos en Enfermedades
Infecciosas
Tendrá lugar en el Colegio Oficial de Médicos. Habrá una única clase presencial
obligatoria a elegir entre dos. Será el 28 de octubre o el 5 de noviembre. De 17:00 horas
a 20:00 horas.

El Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo lleva atendidos 5.171 casos hasta 2018.
Este programa se puso en marcha hace 21 años para atender a médicos
con problemas de salud mental y/o adicciones. Su objetivo es cuidar de la salud del
médico para garantizar una asistencia de calidad a los ciudadanos y se trata de un
modelo único en España, pionero en Europa y referente en el mundo.
En 2018 (datos último informe) se atendieron 456 nuevos casos y en 2017, 421 nuevos
casos, casi un 30% más que en los dos años anteriores. Se ha incrementado el
porcentaje de médicos mujeres (58,6%) frente a los médicos hombres (41,4%).
El trastorno mental, el principal motivo de ingreso en el PAIME (74,4%), seguido de
casos por patología dual (10,9%), alcoholismo (9,3%) y otras adicciones (5,3%).
Medicina de Familia y Comunitaria es la especialidad más afectada por estos
problemas (42%) y Cataluña, Andalucía y Madrid, las comunidades con más casos
atendidos. A lo largo de los 21 años que lleva implantado, han sido atendidos 5.171
médicos y de ellos un porcentaje cercano al 90% se han recuperado incorporándose
al ejercicio de la Medicina, balance que demuestra que una intervención a tiempo puede
facilitar que el médico afectado por estas patologías pueda recuperarse y reintegrarse en
su vida laboral con todas las garantías.

Red de Colegios Formadores
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) mantiene la „Red de Colegios
Formadores‟ con el objetivo de ofrecer una formación continuada de calidad a todos los
profesionales médicos. Esta iniciativa pretende que todos los profesionales sanitarios se
mantengan actualizados dentro de sus respectivas especialidades, puedan ampliar
conocimientos y reforzar actitudes.
Fuente: https://www.ffomc.org/node/873

La prescripción de fármacos es responsabilidad
única y exclusiva del médico
El taller sobre los aspectos éticos y legales de la función médica y farmacéutica,
celebrado en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, consagró la
prescripción terapéutica como función exclusiva del médico. Aunque también dejó claro
que tiene en profesionales como los farmacéuticos a sus mejores aliados.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17596/la-prescripcion-defarmacos-es-responsabilidad-unica-y-exclusiva-del-medico

Curso "Iniciación al Abordaje del Síndrome de
Sensibilidad Química Múltiple en Atención
Primaria".
El Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple o Intolerancia Ambiental Idiopática está
reconocido en el CIE 10 con el código T 78.40, pero la realidad es que aunque cada vez
hay más personas afectadas por la patología, el conocimiento de la misma no es
habitual, lo que incide en el infradiagnóstico y en un retraso de años en conseguir un
diagnóstico con el consiguiente empeoramiento y avance de la enfermedad.
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfILUod9c8O7vFqtRbY16tplEM-Mz5rmuOCnWwbMz5ukH66Q/viewform

Se pone en marcha la 6ª oleada de la Encuesta
sobre la Situación de la Profesión Médica en España
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en colaboración con
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos han puesto en marcha la 6ª edición de la
Encuesta sobre la "Situación de la Profesión Médica en España" con el objetivo de
lograr un enfoque más global sobre la profesión médica y diferentes aspectos sobre su
situación laboral como la precariedad e inestabilidad que sufren. La encuesta ha tenido
más de 3.500 respuestas completas en menos de dos días.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/se-pone-en-marcha-la-6a-oleadade-la-encuesta-sobre-la-situacion-de-la-profesion-medicaen?fbclid=IwAR0RS69XHsdCMlBgfCfFBQHLHN3b42Y9SE3Oawor3pFIvGLsnPtgE
n4nkI8

El CGCOM presenta el primer estudio sobre
Mortalidad en la Profesión Médica
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha elaborado
un Estudio sobre Mortalidad en la Profesión Médica, el primero de estas características
realizado en España, realizado con los datos de su propio registro y estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se recoge información sobre la
esperanza de vida y las causas de fallecimiento de los médicos y médicas españoles.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-presenta-el-primer-estudio-sobremortalidad-en-la-profesion-medica
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