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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 LA AMM SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD: 

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

salud/ 

DECLARACIÓN DE MADRID DE LA AMM SOBRE REGULACIÓN 

PROFESIONAL:                                                                      

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

medicamentos-antimicrobianos/ 

 

 

La AEMPS informa: Posibilidad de que el reservorio 
de determinadas bombas de insulina MiniMed™ 
serie 600 se suelte 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido 

conocimiento, a través de la empresa Medtronic Ibérica, S.A., de la posibilidad de que 

el reservorio de determinadas bombas de insulina MiniMed™ serie 600, se suelte y no 

se pueda volver a fijar en la bomba debido a la rotura o a la pérdida del anillo de 

retención. Si el reservorio no queda bien bloqueado en la bomba, podría producirse una 

infrainfusión o una sobreinfusión de insulina, lo que podría derivar en hiperglucemia o 

hipoglucemia. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/seguridad-

3/posibilidad-de-que-el-reservorio-de-determinadas-bombas-de-insulina-minimed-serie-

600-se-suelte/ 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/seguridad/20

19/docs/nota-aviso-bombas-insulina-minimed-600.pdf?x61620 
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El Gobierno actualiza por Real Decreto el 
procedimiento de autorización, registro y 
dispensación de medicamentos de uso humano 
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad en 

funciones, María Luisa Carcedo, un Real Decreto que modifica el procedimiento de 

autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos de uso humano 

de fabricación industrial con el objeto de adecuar la normativa española al marco 

normativo europeo de verificación y autenticación de medicamentos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-actualiza-por-real-

decreto-el-procedimiento-de-autorizacion-registro-

y?fbclid=IwAR2WmIVvXIraC1E6eF5cwCbS-

GgdpNvgHTI5gVq1m1ALuC787NB4I9AVFr4 

 

"Estamos formando estudiantes de Medicina para 
que emigren fuera de España" 

Para poder ejercer como médico en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es necesario ser 

especialista y, para ello, haber hecho los años correspondientes de MIR. Dado que las 

plazas para poder acceder a la residencia son limitadas, que el MIR se obligatorio 

"implica que muchos médicos no puedan trabajar”. En la mayoría de casos se van al 

paro porque, además, la sanidad privada, que en ocasiones funciona como vía de escape, 

"tampoco puede absorber el exceso de médicos”.  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-estamos-formando-

estudiantes-de-medicina-para-que-emigren-fuera-de-espana--1672 

 

Aumenta el número de médicos y enfermeros en el 
SNS, pero también los contratos temporales 

El número de médicos y enfermeros en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, también lo han hecho 

las contrataciones temporales. Esta es otra de las conclusiones del informe sobre el 

perfil sanitario de España que publicó la semana pasada la Comisión Europea (CE). 

Fuente:  http://isanidad.com/151491/aumenta-el-numero-de-medicos-y-enfermeros-en-el-sns-

pero-tambien-los-contratos-temporales/ 
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Uno de cada 3 médicos, demandado por su paciente 
por tardar demasiado 
Más de la mitad de los médicos en Estados Unidos (59 por ciento) señala que ha sido 

demandado por negligencia en algún momento de su carrera profesional. Según una 

encuesta publicada por Medscape, los profesionales médicos creen que las razones que 

mueven a los usuarios a demandarles son, en un 33 por ciento, errores o tardanza. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/uno-de-cada-3-medicos-

demandado-por-su-paciente-por-tardar-demasiado-6970 

 

Carcedo advierte de que las consecuencias del 
cambio climático "son ya una emergencia de salud 
pública" 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa 

Carcedo, ha asegurado que las consecuencias del cambio climático "son ya una 

emergencia de salud pública", según ha informado el Ministerio en un comunicado. 

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-carcedo-

advierte-consecuencias-cambio-climatico-son-ya-emergencia-salud-publica-

20191207111539.html 

 

 

El silencio cura: 8 cosas que no siempre respeta el 
personal en el hospital 

Cuando se piensa en la Medicina como una herramienta para curar una enfermedad o 

una lesión, se piensa en médicos con bata blanca, medicamentos, botiquines, bisturís, 

estetoscopios o jeringuillas. Sin embargo, a veces las soluciones para una dolencia son 

tan evidentes o intangibles que, en muchas ocasiones, terminan siendo imperceptibles. 

Esto es lo que ha querido evidenciar el usuario Enfermería Creativa (Creative_Nurse) a 

través de un mensaje en Twitter para evidenciar que algo tan corriente como que "el 

silencio también cura”. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/el-silencio-cura-8-cosas-que-

no-siempre-respeta-el-personal-en-el-hospital-8518 
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Solo un 0,4% de la población española no recibió 
asistencia sanitaria cuando la necesitaba 
Los exámenes médicos y tratamientos son el núcleo principal de los cuidados sanitarios 

y es de vital importancia que los individuos no encuentren barreras para acceder a 

ellos. En esta línea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado 

los Indicadores de Calidad de Vida en los que se dedica un apartado al acceso a 

cuidados sanitarios. En concreto, se analiza las necesidades de cuidados médicos, a 

excepción del dentista, no satisfechas por los individuos. 

Fuente: https://www.consalud.es/pacientes/04-poblacion-espanola-no-recibio-adecuada-

asistencia-sanitaria-necesitaba_71534_102.html 

 

Presentación de casos prácticos de ‘El Buen 
Quehacer del Médico’ (BQM) 
Cómo abordar el botellón, las relaciones entre médicos, los profesionales y las 

adicciones y la relación del facultativo con la empresa son los casos prácticos que ha 

elaborado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre la 

base de la publicación ‘El Buen Quehacer del Médico’. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/presentacion-de-casos-practicos-de-

el-buen-quehacer-del-medico-bqm 

 

 

Un aspirante al MIR: "No eres más por sacar el uno 
ni menos por el 18.000" 
La llegada del mes de diciembre anuncia que ya va quedando menos para el examen 

MIR 2020. Los aspirantes a una plaza de formación sanitaria especializada se 

encuentran en el sprint final, por lo que las inseguridades y miedos están a flor de piel. 

En situaciones así, mensajes de ánimo o reflexiones sobre lo que realmente significa 

presentarse a la prueba ayudan a todos aquellos que acudirán a examinarse el próximo 

25 de enero.  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/un-aspirante-al-mir-no-eres-

mas-por-sacar-el-uno-ni-menos-por-el-18-000--4734 
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La AEMPS informa: Posible agotamiento acelerado 
de la batería en determinados medidores de glucosa 
en sangre Accu-Chek® Aviva y Accu-Chek® Performa 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido 

conocimiento, a través de la empresa Roche Diabetes Care GmbH, Alemania, de que 

determinados medidores de glucosa en sangre Accu-Chek® Aviva y Accu-Chek® 

Performa podrían tener una vida útil inesperadamente corta de la batería o no 

encenderse. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/seguridad-

3/posible-agotamiento-acelerado-de-la-bateria-en-determinados-medidores-de-glucosa-

en-sangre-accu-chek-aviva-y-accu-chek-performa/ 

 

 

12 de marzo, Día Europeo contra la Violencia a 
Médicos y Sanitarios 
El Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM) ha dado el visto bueno a que el 12 de 

marzo se celebre Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios, a propuesta 

de la delegación española encabezada por el Dr. José María Rodríguez Vicente, 

secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y el Dr. José 

Ramón Huerta, coordinador del Área Internacional del CGCOM. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/12-de-marzo-dia-europeo-contra-

la-violencia-medicos-y-sanitarios?fbclid=IwAR0ZCpDQIC9E0jwgPStK1JG4FAPv-

cnxGJVje0a9Y19dpFZvpi22aF5R0XA 
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