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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 otros dos de los documentos aprobados: 

DECLARACIÓN DE REIKIAVIK DE LA AMM SOBRE CONSIDERACIONES 

ÉTICAS PARA EL USO DE LA GENÉTICA EN LA SALUD: 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-genetica-y-

medicina/ 

DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE INTELIGENCIA AUMENTADA EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA:                                                                                                              

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-inteligencia-

aumentada-en-la-atencion-medica/ 

 

Dr. Rodríguez Vicente: “Este premio es de todos los 
médicos que con su solidaridad mantienen la 
FPSOMC” 
El Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Fundación para la 

Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), recogió el pasado 

viernes el premio New Medical Economics que reconoce a esta Fundación como mejor 

entidad sanitaria. En este acto, Ricardo De Lorenzo, asesor jurídico del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), también fue reconocido como mejor 

personalidad sanitaria. 

Fuente: 

https://www.fpsomc.es/noticias/2019/11/19_11_22_premios_New_Medical_Economics 

 

Declaración de la Asamblea General del CONSEJO 
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
(CGCOM) sobre el Cambio Climático y la Salud 
El 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. 
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Fuente: 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/n.p._declaracion_cgcom_sobre_cambio_

climatico_16_11_19.pdf 

 

La Gerencia del Área Integrada de Cuenca 
constituye un grupo de trabajo para elaborar un 
protocolo de atención a la violencia de género 
La Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha (SESCAM), ha impulsado la creación de un grupo de trabajo que 

va a elaborar un protocolo de actuación ante la violencia de género en los servicios de 

Urgencias del Hospital Virgen de la Luz y de Atención Primaria. 

Fuente: https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-gerencia-del-

%C3%A1rea-integrada-de-cuenca-constituye-un-grupo-de-trabajo-para-elaborar-un-

protocolo 

 

Los Consejos de Médicos de España y de Brasil 
reafirman su compromiso en la lucha contra la 
violencia de género 
La lucha contra la violencia de género, la trata de personas, el tráfico de menores y 

adopciones ilegales y el tráfico de órganos, forman parte de la colaboración que 

mantienen los Consejos de Médicos de España y de Brasil y que ahora han renovado. 

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

espana-y-de-brasil-reafirman-su-compromiso-en-la-lucha-contra-

la?fbclid=IwAR0Ih54z8AthPGCNh9lKL12yN8VpgOXAbH8ZYqewH3lHcF6QTcFv2

74I-Nk 

 

La innovación en sanidad requiere liderazgo, 
coherencia política e integración 
Liderazgo innovador, coherencia política e integración. Son los ingredientes que 

necesita la innovación en sanidad en España para avanzar. Así lo pusieron de manifiesto 

los médicos e investigadores que participaron en la primera mesa redonda de la cuarta 

edición de Renueva Sanidad Madrid, un encuentro organizado por „El Corte Inglés 
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Empresas‟. El coloquio trató La innovación en los modelos productivos en la sanidad 

madrileña. 

Fuente: http://isanidad.com/150694/innovacion-sanidad-requiere-liderazgo-coherencia-

politica-integracion/ 

 

Las 11 'patadas al diccionario' que damos a la 
Medicina, según la Fundéu 
¿Cuáles son las 'patadas' al diccionario más comunes entre los españoles cuando se 

habla de Medicina? ¿Qué errores se cometen en el día a día cuando se refiere a algún 

vocablo del campo médico?  Lo cierto es que más de una vez se encuentran gazapos en 

nuestras conversaciones, medios de comunicación y hasta entre profesionales 

sanitarios.  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/las-11-patadas-al-

diccionario-que-damos-a-la-medicina-segun-la-fundeu-7862 

 

 

La Paz, El Clínic, Gregorio Marañón, 12 de Octubre 
y Vall D´Hebrón encabezan la lista de hospitales 
públicos con mejor reputación de España 
Por sexto año consecutivo se presentaron los resultados del Monitor de Reputación 

Sanitaria (MRS) una evaluación independiente, amplia y con rigor de uno de los 

mejores sistemas sanitarios del mundo: el sistema sanitario español. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-paz-el-clinic-gregorio-maranon-

12-de-octubre-y-vall-dhebron-encabezan-la-lista-de?fbclid=IwAR1w8rmV6jYvGa-Ja-

FOnGK0IGKUIyU73PDZucq-rLYSu9OgnrIHitJlFB0 

 

 

 

 

 

http://isanidad.com/150694/innovacion-sanidad-requiere-liderazgo-coherencia-politica-integracion/
http://isanidad.com/150694/innovacion-sanidad-requiere-liderazgo-coherencia-politica-integracion/
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/las-11-patadas-al-diccionario-que-damos-a-la-medicina-segun-la-fundeu-7862
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/las-11-patadas-al-diccionario-que-damos-a-la-medicina-segun-la-fundeu-7862
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-paz-el-clinic-gregorio-maranon-12-de-octubre-y-vall-dhebron-encabezan-la-lista-de?fbclid=IwAR1w8rmV6jYvGa-Ja-FOnGK0IGKUIyU73PDZucq-rLYSu9OgnrIHitJlFB0
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-paz-el-clinic-gregorio-maranon-12-de-octubre-y-vall-dhebron-encabezan-la-lista-de?fbclid=IwAR1w8rmV6jYvGa-Ja-FOnGK0IGKUIyU73PDZucq-rLYSu9OgnrIHitJlFB0
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-paz-el-clinic-gregorio-maranon-12-de-octubre-y-vall-dhebron-encabezan-la-lista-de?fbclid=IwAR1w8rmV6jYvGa-Ja-FOnGK0IGKUIyU73PDZucq-rLYSu9OgnrIHitJlFB0


"Es vital que AP acompañe a la paciente víctima de 
violencia de género" 
Hay veces en las que una mujer que sufre maltrato verbaliza por primera vez su 

situación en la consulta del médico de Familia. Por eso es importante que los 

profesionales de Atención Primaria tengan todas las herramientas y la formación 

necesaria para detectarlo y acompañarlas.  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-

comunitaria/-es-vital-que-ap-acompane-a-la-paciente-victima-de-violencia-de-genero--

8409 

 

 

Carcedo recuerda que la relación con el paciente ya 
no es sólo de la profesión médica 
La ministra de Sanidad clausura la VII Jornada Somos Pacientes. Afirma que, en el 

siglo XXI, los pacientes desempeñan nuevos roles, lejanos a la relación paternalista 

médico-pacientes. Se entregan los galardones de la V edición de los Premios Somos 

Pacientes. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17889/carcedo-recuerda-que-la-

relacion-con-el-paciente-ya-no-es-solo-de-la?sus=Email&utm_source=news_2019-11-

27&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=gestion--hospitalaria  

 

 

Los pacientes quieren tener voz, estar involucrados 
En una conversación entre “nuevos pacientes” y “nuevos portavoces”, en la VII Jornada 

Somos Pacientes, se afirma que los pacientes son la pata menos voluntaria y más 

inesperada del sistema. Con su experiencia y la labor del asociacionismo, se convierte 

en vocacional. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17888/los-pacientes-quieren-

tener-voz-estar-involucrados?sus=Email&utm_source=news_2019-11-

27&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=gestion--hospitalaria 
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Más muertes en el hospital el fin de semana: un 
estudio apunta a los MIR 
Hay un 'efecto de fin de semana' en el aumento de la mortalidad hospitalaria que se ha 

ido documentando, por ejemplo, con un estudio de 2015 que lo vincula con 11.000 

muertes adicionales en el Reino Unido anualmente y que allí condujo a cambios 

controvertidos en los contratos de los médicos 'junior'. Sin embargo, las causas 

subyacentes no se han entendido bien: ¿Los hospitales son realmente menos seguros los 

fines de semana o hay otros factores que conducen a una reducción del riesgo de 

mortalidad entre semana? 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mas-muertes-en-el-

hospital-el-fin-de-semana-un-estudio-apunta-a-los-mir-2067 

 

 

Dr. Romero: “La profesión médica tiene el 
compromiso ético de formarse en la buena 
aplicación de la innovación terapéutica” 
El Dr. Serafín Romero, presidente del presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), destacó la importancia de “debatir sobre financiación, 

sostenibilidad, evaluación de los tratamientos pero el debate profesional tiene que 

incorporar necesariamente el debate de la ética en la utilización de la innovación 

terapéutica”, en el marco de una Jornada de la Fundación Bamberg, celebrada en la sede 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-la-profesion-medica-

tiene-el-compromiso-etico-de-formarse-en-la-buena-

aplicacion?fbclid=IwAR1hPgqthcinw7NgXJxfDvE5NVnmN6PK9BiL_tKqjalPiljJ8Vst

5ighGWY 
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