Dossier de prensa
14 diciembre – 20 diciembre

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

La Asamblea General del CGCOM aprueba el Plan
Estratégico 2020, enmarcado por el centenario de
la corporación
El centenario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) que la
corporación conmemorará en 2020 impregnará las acciones del Plan Estratégico para el
año próximo, un plan que la Asamblea General aprobó la semana pasada.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-del-cgcomaprueba-el-plan-estrategico-2020-enmarcado-por-elcentenario?fbclid=IwAR31kzjSh3LuNN6bzJSHGLL69V_wvFGXzLAfcNu24VZIsAh0KNuwnCwJ8Q

Sanidad presenta un balance de la evolución del
Plan de Terapias Avanzadas
La Directora General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia
Lacruz Gimeno, expuso ante la Asamblea General del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) la evolución del Plan para el abordaje de Terapias
Avanzadas en el SNS, que ha logrado en apenas un año de implantación que 44
pacientes hayan sido tratados con medicamentos innovadores CAR.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-presenta-un-balance-de-laevolucion-del-plan-de-terapias-avanzadas?fbclid=IwAR0fjOTg-OiaSHXEQLg3RH1qzQrgxnrb2PuZ2ePwzoO0C6SDaMt017A6Yg

El Colegio de Médicos de Cuenca celebró su fiesta
infantil de Navidad
Un año más, el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca celebró la tradicional fiesta
infantil de Navidad. Cerca de 100 niños acompañados de sus familiares acudieron a
pasar una tarde divertida y llena de sorpresas.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-celebro-su-fiesta-infantil-denavidad/?fbclid=IwAR2bOiME8TcQdBbnOpZmzUGb93mhUsFIJ1axoky376CngcNyI1nPWunhDI%C3%A7
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/un-centenar-de-ninos-participan-en-lafiesta-de-navidad-del-colegio-de-medicos-de-cuenca
https://www.cuencanews.es/noticia/70418/cuenca/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-celebro-sufiesta-infantil-de-navidad.html

Los profesionales sanitarios deben tener un papel
activo en la optimización del uso de antibióticos
Los profesionales sanitarios juegan un papel fundamental en la lucha contra las
resistencias a los antibióticos. Expertos en el campo insisten en la necesidad de
potenciar la formación en diagnóstico microbiológico entre los profesionales sanitarios
no especializados en esta área. Así se explicó en el coloquio que organizó
recientemente iSanidad, en colaboración con bioMérieux, para debatir sobre las
resistencias antimicrobianas y el papel que juegan estos profesionales.
Fuente: http://isanidad.com/151728/los-profesionales-sanitarios-deben-tener-un-papelactivo-en-la-optimizacion-del-uso-de-antibioticos/

Europa recomienda a España mejorar la cobertura
de vacunación infantil y a personas mayores
La cobertura de vacunación en nuestro país goza de buena salud. Sin embargo, todavía
queda margen de mejora. Al menos, esa es la conclusión que hacen la Comisión
Europea y la OCDE en su informe sobre el perfil sanitario de España. En concreto,
señala que la cobertura de vacunación entre los niños y las personas mayores “puede
mejorar”.
Fuente: http://isanidad.com/151963/europa-recomienda-a-espana-mejorar-la-coberturade-vacunacion-infantil-y-a-personas-mayores/

Continúa la fase de revisión de los informes del
Plan de Protección de la Salud frente a las
Pseudoterapias
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social remitió los informes
provisionales de cinco de las 66 técnicas sometidas a evaluación dentro del Plan de
Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. Se trata de las técnicas de Masaje
Tailandés, Magnetoterapia, Sanación Espiritual Activa, Masaje Ayurvédico y Dieta
Macrobiótica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/continua-la-fase-de-revision-de-losinformes-del-plan-de-proteccion-de-la-salud-frentelas?fbclid=IwAR34pTtl3BE3d8UyvduCvxXU7MzEKSeX4dUyPKSdui8evWTyUL8Nc-w-4vU

La hospitalización evitable para enfermedades
crónicas en España está por debajo de la media
europea
Las tasas de hospitalización evitable para algunas enfermedades crónicas en España se
encuentran por debajo de la media de la Unión Europea. Así lo señalan los expertos de
la OCDE y la Comisión Europea encargados de redactar el informe sobre el perfil
sanitario de España.
Fuente: http://isanidad.com/152297/la-hospitalizacion-evitable-para-enfermedadescronicas-en-espana-esta-por-debajo-de-la-media-europea/

Tres líneas de acción para terminar con los errores
en la medicación
La Alianza Multidisciplinar frente a los errores de medicación, de la que forman
parte el Foro Español de Pacientes y más de dos decenas de sociedades científicas,
asociaciones y colegios profesionales, está elaborando un manifiesto, muy avanzado ya,
con el que busca erradicar estos errores lo máximo posible.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/dos-lineas-de-accionpara-terminar-con-los-errores-en-la-medicacion-9604

Dr. Antonio López: “Estamos poniendo en riesgo
actos médicos frecuentes que no serían posibles sin
los antibióticos”
Los profesionales sanitarios continúan a la búsqueda de soluciones frente a las
resistencias antimicrobianas. “Ponemos en riesgo actos médicos que consideramos
frecuentes, como la cirugía o el trasplante, que no serían posibles sin los
antibióticos”, explica el Dr. Antonio López Navas, jefe de servicio de Enfermedades
Infecciosas de la AEMPS y coordinador de salud Humana del PRAN.
Fuente: http://isanidad.com/152217/dr-antonio-lopez-estamos-poniendo-en-riesgoactos-medicos-frecuentes-que-no-serian-posibles-sin-los-antibioticos/

Siete de cada diez médicos de Atención Primaria
sufren desgaste profesional medio o alto
El 65% de los médicos asistenciales de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid,
médicos de familia y pediatras, presentan síntomas de desgaste profesional de grado
medio y un 8% de grado alto. Así se desprende del „Estudio de desgaste profesional en
médicos asistenciales de Atención Primaria‟, presentado ayer en la sede del Colegio de
Médicos de Madrid (ICOMEM).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/siete-de-cada-diez-medicos-deatencion-primaria-sufren-desgaste-profesional-medio-o-alto

La mitad de los quirófanos han quedado obsoletos
en España
“Desolador”. Así calificó Ángel Gayete, vocal de la Junta de Facme, la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas, el nivel de obsolescencia de la tecnología
sanitaria que se utiliza en España. La mitad de los equipos de quirófanos y cuidados
críticos de los hospitales españoles cuentan con más de 10 años, por lo que están
obsoletos, según el último estudio de Fenin, la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria.
Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=5922608
29&newsDate=1576710000&sig=2889510c74e0045d185f62715ee14555731c0a1a34db
482e83be03affb44125e

La sanidad española tendría que invertir 1.600
millones de euros para actualizar las tecnologías
sanitarias
La mitad de las tecnologías sanitarias de las áreas quirúrgicas y de cuidados de
pacientes críticos presentan una alta obsolescencia, con más de 10 en funcionamiento.
El déficit de inversión acumulado en los últimos años ha provocado que los equipos
antiguos sean en muchas regiones españolas cinco veces el máximo recomendado...
Fuente: http://isanidad.com/152375/sanidad-espanola-tendria-que-invertir-1600millones-euros-actualizar-parque-tecnologico-sanitario/

Solo el 14% de la población mundial tiene acceso a
cuidados paliativos de calidad, según un estudio
Solo el 14% de la población mundial tiene acceso a servicios de cuidados paliativos de
calidad que les permitan morir con dignidad y aliviar su sufrimiento al final de la vida.
Además, más de la mitad, principalmente en países de ingresos bajos y medios, tiene un
acceso muy pobre o inexistente a esta atención, según un nuevo estudio dirigido por la
Universidad de Glasgow (Reino Unido) en el que también han participado científicos de
la Universidad de Navarra.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/solo-el-14-de-la-poblacionmundial-tiene-acceso-cuidados-paliativos-de-calidad-segun-un

Médicos, farmacéuticos, dentistas y podólogos
acuerdan el marco de colaboración del Sistema de
Receta Electrónica Privada
Médicos, dentistas, podólogos y farmacéuticos han suscrito un convenio en el que se
establecen las bases de colaboración entre los Consejos Generales de los profesionales
sanitarios facultados para prescribir y dispensar medicamentos para la puesta en marcha
del Sistema de Receta Privada Electrónica, conforme establece la normativa vigente
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-farmaceuticos-dentistasy-podologos-acuerdan-el-marco-de-colaboracion-delsistema?fbclid=IwAR02sADXDZh2L7QRWWJmruK2b8Q3RV5nxTABQpauEhbXwV
npQY8fvvAmNAM

La FPSOMC destina 2.463 prestaciones asistenciales
a médicos y a sus familias
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC) ha destinado 2.463 prestaciones a médicos y a sus familias durante el año
2019. La entidad ha querido exponer estos datos con motivo del Día Internacional de la
Solidaridad Humana que se celebra este viernes, 20 de diciembre. Asimismo, ha
subrayado las cifras de apoyo registradas en el colectivo médico para resaltar la
importancia de “ayudar al que ayuda”.
Fuente: http://isanidad.com/152467/la-fpsomc-destina-2-463-prestaciones-asistencialesa-medicos-y-a-sus-familias/
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