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Los médicos de Cuenca tendrán un seguro por
incapacidad tras una agresión
La provincia de Cuenca registró en 2018 un total de 5 agresiones a médicos, el peor
dato de su historia. Castilla-La Mancha se sitúa en los primeros puestos del ranquin
nacional con 2,4 agresiones por cada 1.000 médicos colegiados
La Fundación Mutual Médica y el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca firman un
acuerdo para apoyar a los médicos que sufran una agresión en el trabajo
La nueva prestación cubre hasta 15 días de baja laboral por agresión, física o
psíquica, con una renta de 50 euros diarios para el médico
La Fundación Mutual Médica y el Colegio de Médicos de Cuenca firman un acuerdo de
colaboración para apoyar a los médicos que sufran una agresión en el transcurso de su
actividad profesional. Con esta colaboración, Mutual Médica y el Ilustre Colegio de
Médicos de Cuenca ponen a disposición de todos los médicos conquenses colegiados
un seguro gratuito de incapacidad laboral por agresión que cubre hasta 15 días de baja
laboral por agresión, física o psíquica, en el ejercicio de su profesión y con una renta de
50 euros diarios.
Tanto el Colegio de Médicos de Cuenca como Mutual Médica demuestran así su
implicación para conseguir una tolerancia cero en las agresiones a facultativos y la
necesidad de que nuestros colegiados se sientan más protegidos
5 agresiones en Cuenca y 22 en toda Castilla-La Mancha durante 2018
El informe de la Organización Médica Colegial de España contabiliza 5 agresiones
sufridas por profesionales médicos en Cuenca en 2018, tres a mujeres y dos a hombres,
y en todos los casos todas por amenazas y en el ámbito de la sanidad pública. Esto
supone una incidencia de 6,2 incidentes por cada mil médicos. La media española se
sitúa en 1,9.
Castilla-La Mancha se sitúa, con 22 agresiones y una media de 2,4 incidentes, en los
primeros puestos de un ranquin nacional que lideran Cantabria (4,86), Extremadura
(4,6) y Andalucía (3,1). En la cola, se sitúan País Vasco y Aragón (ambos con 0,6). "

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 LA AMM SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE
SAL EN LA ALIMENTACIÓN:
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-disminucion-delconsumo-de-sal-en-la-alimentacion/
DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA:
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-resistencia-a-losmedicamentos-antimicrobianos/

El gasto sanitario en España es inferior a la media
de la UE
Según el informe “La Sanidad en Europa” publicado por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, el gasto sanitario en España fue del 8,9 % del PIB en
2017, por debajo de la media del 9,8 % de la UE.
Fuente: https://www.consalud.es/industria/gasto-sanitario-espana-inferior-mediaue_71521_102.html

Más de 4.000 enfermeras y enfermeros de CastillaLa Mancha, afectados por el ‘solape de jornada’
Se trata del trabajo „extra‟ que realizan todos los días fuera de su jornada laboral para
asegurar que sus pacientes reciben la atención y cuidados necesarios
El Sindicato de Enfermería estima que una enfermera o enfermero hace de media unas
80 horas al año que no son reconocidas como tiempo de trabajo.
Fuente: https://www.eldiario.es/clm/satse-Satse_castilla-la_mancha-enfermerosenfermeras-solape_de_jornada-denuncia_0_969753343.html

Paro: La sanidad gana más de 104.000 afiliados
desde noviembre de 2018

El sector de las actividades sanitarias y servicios sociales gana 1.732 afiliados (al
régimen general y al de autónomos) en noviembre con respecto al mes anterior.
Mientras, la subida anual es de 104.604 personas afiliadas.
Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/paro-sanidad-gana-104000-afiliadosnoviembre-2018_71550_102.html

“Estoy segura de que o hacemos cambios en el
sistema o puede llegar a desaparecer en diez años”
Pocos meses después de su llegada a la Consejería de Sanidad, Verónica Casado avanza
una reordenación global del modelo hospitalario que pasa por impulsar teleasistencia,
alianzas y trabajo en red.
Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=5890582
73&newsDate=1575241200&sig=11d1257c407a2e926161ebc1bf4273d35b275a129057
ef63663b776d13bba6a8

Un informe de la OMS alerta de los escasos fondos
que destinan los países para proteger la salud del
cambio climático
La protección de la salud frente al cambio climático es una de las medidas incluidas en
la mayor parte de las agendas políticas de los países, si bien son pocos los que cuentan
con fondos para hacerla efectiva, según la encuesta 'WHO Health and Climate Change
Survey Report', elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 'The
Lancet Countdown' y que ha sido presentada en la 25ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que estos
días se celebra en Madrid.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-informe-de-la-oms-alerta-delos-escasos-fondos-que-destinan-los-paises-para-proteger-la

El cambio climático incrementa la movilidad
geográfica de las enfermedades infecciosas

El incremento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos adversos
consecuencia del cambio climático cambian los patrones de contagio de algunas
enfermedades infecciosas.
Fuente: https://www.consalud.es/pacientes/cambio-climatico-incrementa-movilidadgeografica-enfermedades-infecciosas_71526_102.html

Los nuevos pacientes reivindican un sistema
humanizado y su participación en la toma de
decisiones
Un sistema sanitario que permita la participación de los pacientes en la toma de
decisiones, capaz de resolver sus necesidades de información y de proveer atención
sanitaria basada en la humanización. Así es como el sistema debe responder a los
pacientes actuales y del futuro según los participantes en la mesa redonda Nuevos
pacientes, nuevo sistema sanitario de la VII Jornada Somos Pacientes, en Madrid
por Farmaindustria y la Plataforma Somos Pacientes.
Fuente: http://isanidad.com/151567/nuevos-pacientes-reivindican-sistema-humanizadoparticipacion-toma-decisiones/

Sanidad aprueba el bupropion y otros seis
medicamentos en octubre
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) aprobó en
octubre el bupropion, para ayudar a dejar de fumar, junto a otros medicamentos para
distintas indicaciones terapéuticas.
Fuente: https://www.consalud.es/industria/farmaceutica/sanidad-aprueba-bupropionmedicamentos-octubre_71535_102.html

Dr. Cobo: “Tenemos la capacidad de movilizar a
médicos que tienen ganas de cooperar”

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos (CGCOM), participó en la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), celebrada en Santander, en la que subrayó
que “tenemos la capacidad de movilizar a médicos que tienen ganas de cooperar”.
Fuente: http://www.fcomci.com/node/2824

España busca nuevos médicos y enfermeros para su
equipo sanitario de élite
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social abre la nueva convocatoria para
completar el róster o listado de personal sanitario preciso para movilizar el Equipo
Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (Start, Spanish Technical Aid
Response Team) ante una situación de emergencia humanitaria en el exterior. Un grupo
de profesionales de élite capaz de actuar en situaciones extremas o de máximo riesgo.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/espana-buscanuevos-medicos-y-enfermeros-para-su-equipo-start-sanitario-de-elite-9200

La FPSOMC ayuda a paliar situaciones de
desprotección por causas de discapacidad y
dependencia a través de su Programa de Protección
Social
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a
nivel estatal, manifiesta su apoyo y compromiso con el colectivo de personas con
discapacidad. Lo hace coincidiendo con el día internacional para promover los derechos
y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, que se celebró este
martes, 3 de diciembre, y que este año tiene como lema „Empoderar a las personas con
discapacidad‟.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-ayuda-paliarsituaciones-de-desproteccion-por-causas-de-discapacidad-y

Estas son las 10 mujeres más influyentes en la
sanidad española

La octava edición del „Top 100 Mujeres Líderes en España‟ celebrado este lunes ha
vuelto a poner de relevancia el talento femenino en todos los sectores profesionales,
incluido el de la sanidad.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/estas-son-las-10mujeres-mas-influyentes-en-la-sanidad-espanola-7149

España alcanza un nuevo récord en donación de
órganos, con la gestión de 19 donantes fallecidos en
24 horas
El sistema español de trasplantes ha vuelto a superarse a sí mismo, al alcanzar en un
solo día un nuevo récord de actividad, con la gestión de 19 donantes fallecidos en
menos de 24 horas. 5 de las donaciones se han llevado a cabo en asistolia y 1 de ellas ha
sido una donación internacional.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-alcanza-un-nuevo-recorden-donacion-de-organos-con-la-gestion-de-19donantes?fbclid=IwAR0RJFt2cSKL8ZH0r4lEGtyyvYChQ81bROYQCKdv0iEXLHws
HL1GRK0mhbI

Listas de espera, déficit de profesionales y
sostenibilidad, en la agenda de las comunidades
autónomas
Las listas de espera, el déficit de profesionales y la sostenibilidad se encuentran entre
los principales retos a los que se enfrentan las comunidades autónomas. Así se
desprende de un encuentro entre directores generales de asistencia sanitaria organizado
por el Círculo de la Sanidad en la sede de Torre Ilunion

Fuente: http://isanidad.com/151657/listas-de-espera-deficit-de-profesionales-ysostenibilidad-en-la-agenda-de-las-comunidades-autonomas/

Dr. Romero: “La cultura de la culpa y el miedo ha
fomentado una costosa e indeseable medicina
defensiva”
El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM), aseguró que “los efectos adversos de las intervenciones médicas y
sanitarias tienen, según las estimaciones disponibles, un impacto muy relevante sobre la
salud, la organización de los servicios sanitarios y la economía porque la cultura de la
culpa y el miedo ha fomentado una costosa e indeseable medicina defensiva”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-romero-la-cultura-de-la-culpa-yel-miedo-ha-fomentado-una-costosa-e-indeseable-medicina

2 millones de euros para mejorar los Sistemas de
Información del SNS
Este ha sido el principal punto del Consejo Interterritorial celebrado por primera vez por
audioconferencia, donde también se ha acordado la inclusión de la vacuna frente al
rotavirus para prematuros en el Calendario Común de Vacunación a lo largo de la vida.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=17955&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2019-1205&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Manifiesto por Cuenca
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca nos unimos al MANIFIESTO POR
CUENCA, para ponerle freno a la despoblación y conseguir aumentar las inversiones en
la provincia.
Podéis uniros aquí: https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-manifiestoporcuenca?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_ca
mpaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=4237c940-1756-11ea-9b8a85408d0770d9&share_bandit_exp=initial-18848180-esES&share_bandit_var=v0&utm_content=fht-18848180-es-es%3Av7
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