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Demandas de los médicos jubilados cuando se 
convierten en pacientes 
Diferentes profesionales jubilados y en activo tanto de Atención Primaria Rural y 

Urbana como de Hospitales compartieron experiencias sobre cómo 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. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/demandas-de-los-medicos-

jubilados-cuando-se-convierten-en-

pacientes?fbclid=IwAR2W56n2dW8ZTFIDtfQ66eQ7UfMw9Qoa6G4NQs4UW8jChdll

8G3I0TwJ0Tg 

 

Los estudiantes de Medicina piden menos 
facultades y más plazas MIR 
Durante la presentación de la nueva junta directiva, el Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) ha repasado sus principales reclamaciones al Estado, entre las que 

incluyeron que no se creen más facultades de Medicina y que los graduados de cada 

promoción encuentren plaza MIR. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=17760&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2019-11-

12&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 

El CGCOM pide un Gobierno “estable” que apueste 
por un “gran pacto para los profesionales sanitarios” 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. 

Serafín Romero, pide a los grupos parlamentarios que “apuesten por un gran pacto 

para los profesionales sanitarios“y destaca que “España necesita un Gobierno 

estable”. Pide que “no ocurra como en Educación, que funciona a tiro del viento 

político en el Gobierno” y se consiga “de una vez por todas” alcanzar un Pacto por la 

Sanidad. 

Fuente: http://isanidad.com/150200/cgcom-pide-gobierno-estable-apueste-gran-pacto-

profesionales-sanitarios/ 
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Los Consejos Generales de Médicos, Farmacéuticos 
y Dentistas piden precaución a la población a la 
hora de comprar medicamentos por internet 
Ante la aparición de algunas páginas web de venta de medicamentos y productos 

sanitarios que ofrecen a los ciudadanos asesoramiento online sobre tratamientos, así 

como la proliferación en Redes Sociales de influencers que recomiendan tratamientos 

que precisan de un diagnóstico y de una prescripción, el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF) y el Consejo General de Colegios de Dentistas se unen para 

recordar que estas acciones pueden suponer un riesgo para la salud de los pacientes. 

Fuente: https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-

precaucion-venta-medicamentos-internet.aspx 

 

 

Los médicos firman un acuerdo con la Universidad 
CEU San Pablo para impulsar seminarios de 
profesionalismo médico 

La Fundación para la Investigación, Docencia, Formación y Competencia Profesional 

de los Médicos Colegiados de España (FFOMC) y la Universidad CEU San Pablo han 

firmado un acuerdo de colaboración con el fin de poner en marcha un programa de 

seminarios sobre profesionalismo médico en el curso 2019-2020. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20191113/471573028963/los-medicos-

firman-un-acuerdo-con-la-universidad-ceu-san-pablo-para-impulsar-seminarios-de-

profesionalismo-medico.html 

 

Sanidad lanza una campaña para advertir sobre el 
uso excesivo de antibióticos 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado este lunes la campaña 

'Los antibióticos no valen para todo', una nueva iniciativa para advertir sobre el riesgo 

que supone para la salud el uso excesivo e indebido de los antibióticos, una de las 

principales causas del desarrollo de las bacterias resistentes, que causan cada año 33.000 

muertes en Europa y alrededor de 3.000 en España. 
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Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-lanza-una-campana-para-

advertir-sobre-el-uso-excesivo-de-

antibioticos?fbclid=IwAR2n84enUbhpmoVar9uEJmkHYofRjbHGX8BMOsFrfqIuhqN

uG-kggzZHwvc 

 

 

Jornada de Responsabilidad Social del médico 
El próximo 23 de noviembre se realizará esta jornada que contará con la presencia del 

Médico forense y Vocal de AAPP del Ilustre Colegio de Médicos de Cuenca, el Dr. 

Antonio Hidalgo. Durante las mismas, se abordarán cuestiones prácticas relacionados 

con la prueba pericial en mala praxis médica; el tratamiento judicial de las demandas y 

denuncias a médicos; las vías de reclamación del daño sanitario y se presentarán, para 

debate y análisis, algunos casos prácticos. 

Aquí tenéis el programa. 
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Dr. Serafín Romero: “El programa de atención al 
médico enfermo es la solución para ayudar al 
sanador herido” 
El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), participó ayer en XII Seminario Internacional de Biomedicina, 

Ética y Derechos Humanos organizado por la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) para hablar sobre el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME), diseñado para atender a médicos enfermos por motivos de salud mental y/o 

adiciones: “Este programa es la solución para ayudar al sanador herido”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-el-programa-de-

atencion-al-medico-enfermo-es-la-solucion-para-ayudar-al?fbclid=IwAR3ZEuprPEcF-

0AiwQ3uUbkG0v6SNHnEyXCdkWvWVJCrQIc4cbAioJEHfiI 

 

El Plan Socio Sanitario con horizonte 2025, 
"herramienta" para los desafíos del envejecimiento o 
las enfermedades crónicas 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá en 2020 más de ocho millones de euros en 

Sanidad, con una inversión de más de 1.550 euros por persona. Es uno de los datos que 

daba el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, durante su comparecencia en  
 

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/Plan-SocioSanitario-herramienta-envejecimiento-

enfermedades_0_963104098.html 
 

 

Comunicado del CGCOM sobre la situación en 
Bolivia 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ante los 

acontecimientos vividos los pasados días en el Estado Plurinacional de Bolivia, rechaza 

todo acto de violencia, cualquiera sea su origen y hace un llamamiento a todos los 

actores políticos y sociales del país andino para aunar esfuerzos hacia el pronto 

restablecimiento de la paz, en un clima de respeto de las instituciones nacionales y de 

los derechos humanos y civiles de toda la población. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-cgcom-sobre-la-

situacion-en-

bolivia?fbclid=IwAR08FRp5KKFGFuuNCLx_0fSXo99m9qX4WNjOpYy5ZTLLTwui

wxLkiuG88tQ 
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El médico ante la jubilación 
Un gran porcentaje de los médicos españoles se acerca al momento de jubilarse y son 

muchas las incógnitas que se abren ante esta nueva etapa de su vida personal, pero 

también profesional. Y es que el debate sobre la edad de jubilación, sobre la 

compatibilidad de la propia jubilación con la actividad profesional privada e incluso con 

la capacidad de los profesionales del siglo XXI de seguir un envejecimiento activo, son 

algunos de los grandes debates ante el déficit de profesionales médicos en algunas 

especialidades del Sistema Nacional de Salud. 

Fuente: https://heraldodeoregon.wordpress.com/2019/11/11/el-medico-ante-la-jubilacion/ 

 

 

Día Mundial de la Diabetes: En España 6 millones 
de personas conviven con la patología 
 

Según datos del Estudio di@bet.es, la incidencia de diabetes en España es de 11,5 

casos/1.000 personas al año, lo que implica que cada año alrededor de 386.000 personas 

desarrollan la patología. En global, alrededor de unos 6 millones de personas la 

padecen, sumando sus diferentes tipos (1, 2 y gestacional). El pasado jueves se celebró 

el Día Mundial de la Diabetes. 

Fuente: https://www.diariomedico.com/salud/dia-mundial-de-la-diabetes-en-espana-6-

millones-de-personas-conviven-con-la-patologia.html 

 

Fármacos oncológicos, casi la mitad de los 
hospitales tienen barreras para acceder a ellos 

Las enfermedades vasculares son la primera causa de mortalidad femenina y la segunda 

masculina, representando el 30% de los fallecimientos en toda España. Esta situación 

supone alrededor de 127.000 muertes anuales. Es decir, uno de cada tres fallecimientos 

se debe a una enfermedad vascular. Así se ha puesto de manifiesto en IV Congreso de 

Cirugía Endovascular. Este evento reúne en Oviedo a más de 250 especialistas en el 

tratamiento de estas patologías.   

Fuente: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-farmacos-oncologicos-casi-mitad-

hospitales-tienen-barreras-acceder-ellos-20191114135607.html 
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