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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 dos de los documentos aprobados: 



RESOLUCIÓN DE LA AMM SOBRE LA LEGISLACIÓN CONTRA EL ABORTO 

EN NICARAGUA: https://www.wma.net/es/policies-post/resolucion-de-emergencia-

de-la-amm-sobre-la-legislacion-contra-el-aborto-en-nicaragua/ 

RESOLUCIÓN DE LA AMM SOBRE LA REVOCACIÓN DE LAS PAUTAS DE LA 

OMS SOBRE EL USO DE OPIOIDES: https://www.wma.net/es/policies-

post/resolucion-de-emergencia-sobre-la-revocacion-de-las-pautas-de-la-oms-sobre-el-

uso-de-opioides/ 

 

 

La toledana Natividad Laín, nueva presidenta del 
Colegio de Médicos de CLM 

La doctora Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, ya es también 

la nueva presidenta del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, como ha anunciado 

la institución. De hecho hoy, jueves 9 de enero, se ha formalizado el traspaso de las 

competencias de un cargo que Laín asumirá durante los dos próximos años y en el que 

sustituirá al presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, José Molina Cabildo. 

 

Fuente: https://www.encastillalamancha.es/sanidad/la-toledana-natividad-lain-nueva-

presidenta-del-colegio-de-medicos-de-

clm/?fbclid=IwAR2mnvMMgJb8t64SX1CcaXJu7rIuyspHTeSsJ_ElxXtVfjU7ABP5QV

ASCYg 

 

 

 

 

ALERTA FARMACÉUTICA. ALFUZOSINA SANDOZ 5 
mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA 
EFG, 60 comprimidos 

La descripción del defecto es que el resultado está fuera de las especificaciones en el 

parámetro contenido detectado durante los ensayos de estabilidad en curso. 
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Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/alerta-

farmaceutica-r_01-2020-alfuzosina-sandoz-5-mg-comprimidos-de-liberacion-

prolongada-efg-60-comprimidos/ 

 

La Sanidad da la bienvenida a su nuevo ministro, 
Salvador Illa 
Licenciado en Filosofía; el nuevo titular de Sanidad, que no se ocupará ni de Consumo 

ni de los Asuntos sociales, es secretario de Organización del Partido Socialista de 

Cataluña (PSC), el hombre fuerte de Miquel Iceta. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18191/la-sanidad-da-la-

bienvenida-a-su-nuevo-ministro-salvador-illa?sus=Email&utm_source=news_2020-01-

13&utm_medium=IMMedico&utm_campaign= 

 

El Sescam calcula que Castilla-La Mancha 

necesitará 200 médicos de Atención Primaria en 

los próximos años 

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina 

Leal, ha cifrado este martes en 200 los facultativos de Atención Primaria que necesitará 

la Comunidad Autónoma en los próximos cuatro o cinco años. 

Fuente: https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/611049410/El-Sescam-

calcula-que-Castilla-La-Mancha-necesitara-otros-200-medicos-de-Atencion-Primaria-

en-los-proximos-

anos.html?fbclid=IwAR32PKWt_oBSfK5gvmuB1EyIbzKQ0_xG16H8nHubpd8Mr_Uc

QJxBvxisB9M 

 

2019: España alcanza los 48,9 donantes por millón 
de población y realiza 5.449 trasplantes 
Según ha informado la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el número de 

donantes ha aumentado en un 2,7% durante el último año, llegando a los 2.301. De 

ellos, el 32% ya lo son en asistolia, que crece un 18%, y la tasa de trasplantes se sitúa en 

116 p.m.p. 
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Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18183/2019-espana-alcanza-los-

489-donantes-por-millon-de-poblacion-y-re?sus=Email&utm_source=news_2020-01-

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

 

Redes sociales e instagramers, primer frente 
abierto para el nuevo Ministerio de Sanidad 
La proliferación de contenidos en redes sociales de influencers que recomiendan 

tratamientos que precisan de un diagnóstico y de una prescripción, ha hecho saltar las 

alarmas en el Ministerio de Sanidad. Recientemente, según informan fuentes de El País, 

y ante la denuncia pública del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos (CGCF) 

sobre esta nueva moda, el organismo sanitario ha procedido a examinar el material. 

Fuente: https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/redes-sociales-

instagramers-frente-abierto-ministerio-sanidad_72815_102.html 

 

Las futuras jubilaciones ponen en peligro el sistema 
de pediatría en España 
El sistema y las próximas jubilaciones que hay en la Atención Primaria para este año 

hasta el 2021, ponen en peligro la especialización de pediatría. Reclaman cambios y 

mejoras en la flexibilidad de horarios. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18180/las-futuras-jubilaciones-

ponen-en-peligro-el-sistema-de-pediatria-en?sus=Email&utm_source=news_2020-01-

13&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=atencion-primariapediatria- 

 

 

 

 

Europa da luz verde a 66 medicamentos, 30 de ellos 
con una nueva sustancia activa, durante 2019 
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) acaba de publicar el resumen de su 

actividad del pasado año, durante el cual también se recomendaron 60 nuevas 

indicaciones y se autorizaron cinco biosimilares. 
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Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18184/europa-da-luz-verde-a-66-

medicamentos-30-de-ellos-con-una-nueva-susta?sus=Email&utm_source=news_2020-

01-13&utm_medium=IMMedico&utm_campaign= 

 

Un 77% de los sanitarios son optimistas ante la 
situación de la sanidad española 
Se trata de una de los principales datos de una encuesta realizada por 360 médicos, que 

también revela que un 96% de los participantes afirma que les gusta el desempeño de su 

trabajo, aunque más de la mitad reporta que ha sufrido alguna vez física o mentalmente. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18201&sus=24689833&secure

=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-01-

14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalgestion--hospitalaria 

 

Normon amplía su vademécum con tres 
presentaciones de Zonisamida Normon cápsulas 
duras EFG 
El fármaco, disponible en 25 mg 14 cápsulas, 50 mg 28 cápsulas y 100 mg 56 cápsulas 

está indicado en monoterapia o como tratamiento concomitante para el tratamiento de 

las crisis parciales en pacientes con epilepsia. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18197&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-01-

14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalneurologia 

 

 

 

 

Diferencias entre las recomendaciones de 
pediatras y Estado 
El Ministerio de Sanidad acordó a finales de 2019 con las comunidades autónomas un 

calendario vacunal que estará vigente durante este año. Sin embargo, existen varias 
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diferencias entre lo que financiará el Estado y las recomendaciones de los pediatras, que 

un año más han publicado su particular calendario. 

Fuente:  

https://acceso360.acceso.com/omc/es-

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=5956141

34&newsDate=1578870000&sig=3ae2950bbba274e24bcce7007c8caf64d4272fdacbab4

4619a94fdc229fdd955 

 

Dr. Hidalgo: “La colegiación es un medio de defensa 
para los profesionales y los ciudadanos” 
El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Dr. Pedro Hidalgo, tomó posesión de 

la presidencia del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura. 

Durante los próximos dos años, el Dr. Pedro Hidalgo presidirá este órgano que nació en 

2007 con el objetivo de representar a la profesión médica y defender los intereses de sus 

colegiados en el ámbito regional extremeño. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-hidalgo-la-colegiacion-es-un-

medio-de-defensa-para-los-profesionales-y-los-ciudadanos 

 

España, con deberes pendientes en seguridad 
alimentaria 
¿Cómo está la seguridad alimentaria en España tras la crisis de la listeriosis? Esta es una 

pregunta que probablemente se realicen miles de personas meses después de que la 

listeria entrase en la vida de los españoles tras el brote declarado en Andalucía.  

Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/otros-profesionales/espana-deberes-

pendientes-seguridad-alimentaria_72803_102.html 
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Dr. Marcelo Mateo: “Sin la ayuda de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC, no sería lo que 
soy hoy” 
El Dr. Marcelo Mateo, médico perteneciente al Colegio de Médicos de Cantabria, 

cuenta en este testimonio recogido en Historias de la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) como su hermana y él quedaron 

huérfanos y desde entonces recibieron la ayuda de la corporación colegial y la 

Fundación para que pudieran seguir estudiando  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-marcelo-mateo-sin-la-ayuda-de-

la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-no-seria 

 

El servicio de Hemodinámica ha evitado ya 200 
desplazamientos 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado hoy la nueva 

Sala Mixta de Hemodinámica Cardiaca y Radiología Intervencionista con la que el 

Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Hospital ‘Virgen de la Luz’ de Cuenca y 

que en seis meses de funcionamiento ha permitido la realización de más de 400 actos 

médicos, entre ellos 200 cateterismos cardiacos, evitando desplazamientos a los 

pacientes conquenses. 

Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/servicio-hemodinamica-del-

hospital-ha-evitado-ya-200-desplazamientos-

46097?fbclid=IwAR1MaK3NPj6JH0K30yAn1-

VfkMuqCvWghj6ZZdzrOFVZPnmQKS_4-WlETMA 

 

El CGCOM analiza la salud del MIR en una jornada 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) organiza el viernes, 

17 de enero a las 10.30h., una Jornada sobre la Salud del Médico Interno Residente 

(MIR), con el objetivo de exponer la realidad de este problema y analizar el papel de los 

médicos residentes, adjuntos, tutores y Colegios de Médicos para identificar a 

potenciales residentes cuyo estrés y malestar psicológico pueda derivar en un problema 

de salud mental y/o de adición de sustancias 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-analiza-la-salud-del-mir-

en-una-jornada?fbclid=IwAR3CBXTUDYIYVj2TAUIdKb7R9tVKhEkTH3nDrbtyFno-

y-ka49N_ITWSlyE 
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