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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: 

DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE EL ACCESO DE LA MUJER Y EL NIÑO A 

LA ATENCIÓN MÉDICA: https://www.wma.net/es/policies-post/resolucion-de-la-

amm-sobre-el-acceso-de-la-mujer-y-el-nino-a-la-atencion-medica-y-la-funcion-de-la-

mujer-en-la-profesion-medica/ 

RESOLUCIÓN DE LA AMM SOBRE EMERGENCIA CLIMÁTICA: 

https://www.wma.net/es/policies-post/resolucion-de-la-amm-sobre-emergencia-

climatica/ 

 

El Consejo General de Médicos aprueba un Código 
de Buen Gobierno y Transparencia 
En la Asamblea General celebrada el pasado 18 de enero, el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha aprobado un Código de Transparencia y 

Buen Gobierno, un compromiso ético suscrito con el fin de asegurar la eficacia y 

eficiencia en la gestión y administración de la corporación a través de un estilo de 

trabajo basado en valores. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/el-consejo-general-de-medicos-aprueba-un-

codigo-de-buen-gobierno-y-transparencia/ 

 

La prevalencia de malestar psicológico entre los 
MIR se concentra en el primer año de residencia 
El periodo de aprendizaje de los MIR es, en determinadas ocasiones, proclive al estrés 

debido al complejo contexto asistencial y a ser una etapa emocionalmente difícil, algo 

que puede derivar en el desarrollo de enfermedades de salud mental y/o adicciones si no 

se detecta a tiempo y se dotan de las herramientas necesarias. Así se puso de manifiesto 

durante la Jornada la Salud del Médico Interno Residente organizada por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-prevalencia-de-malestar-

psicologico-entre-los-mir-se-concentra-en-el-primer-ano-de 
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Formar a todos los escolares en RCP, entre las 
medidas para disminuir las muertes por parada 
cardiaca 
Se estima que en España se producen 46.900 muertes anuales por parada cardiaca. Sin 

embargo, está demostrado que una rápida actuación con las maniobras de Resucitación 

Cardiopulmonar y desfibrilación logra aumentar la supervivencia por esta causa. El 

Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) presentó en el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) la estrategia para el Sistema 

Nacional de Salud ante la parada cardiaca e insistieron en la importancia de formar a la 

población en general, así como a los menores en los colegios 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/formar-todos-los-escolares-en-rcp-

entre-las-medidas-para-disminuir-las-muertes-por-parada 

 

Rechazada de colegiación voluntaria para los 
médicos de la sanidad pública 

La Asamblea de Presidentes de Colegios de Médicos ha rechazado rotundamente la 

propuesta de colegiación voluntaria para los médicos que trabajan en la sanidad pública. 

Se ha hecho público a través de una Declaración a un Proyecto de Ley de la Junta de 

Extremadura.  

Fuente: http://isanidad.com/153651/rechazada-de-colegiacion-voluntaria-para-los-

medicos-de-la-sanidad-publica/ 

 

Los MIR tienen un máximo de 2 meses para recoger 
su título de especialista 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) alerta a los MIR de que 

el plazo para solicitar la Orden de Concesión para la expedición del Título de 

Especialista en Ciencias de la Salud concluye el 15 de marzo. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-mir-tienen-un-

maximo-de-2-meses-para-recoger-su-titulo-de-especialista-3665 
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Los médicos cobrarán 64€ más y los enfermeros 50 
a partir de febrero 

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el 20 de enero que el Consejo de 

Ministros aprobaría la subida de sueldo para los empleados públicos, entre los que se 

encuentran los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Este incremento salarial  

supone un aumento salarial de unos 65 euros mensuales para los médicos y 50 euros 

para los profesionales de Enfermería. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-medicos-

cobraran-64-mas-y-los-enfermeros-50-a-partir-de-febrero-5453 

 

Las CCAA deben 1.108 millones de euros a las 
compañías de tecnología sanitaria 
Según el Observatorio de Deuda de Fenin a cierre del ejercicio 2019, las facturas 

pendientes de cobro (FPC) han aumentado un 20% respecto al cierre del ejercicio 

anterior (923 millones de euros) y un 17,9% respecto al tercer trimestre del 2019 (940 

millones de euros). 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18248&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-01-

21&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalingenieria-hospitalaria- 

 

Sanidad está elaborando un protocolo de actuación 
ante sospechas de casos del nuevo coronavirus en 
España 
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mantiene informada a la 

red de Alertas, dependiente del Ministerio de Sanidad, está elaborando un protocolo de 

actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos en España de neumonía por 

nuevo coronavirus (2019-nCoV) originado en Wuhan (China). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-esta-elaborando-un-

protocolo-de-actuacion-ante-sospechas-de-casos-del-

nuevo?fbclid=IwAR0oByoZcA3bRgyYdyCMrqTUAEf-OFmSTyYeL-

bS7PB4xT6dTtbdIkxqJAk 
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La Fundación para la Protección Social de la OMC 
prevé dedicar más de 12 millones de euros en ayudas 
sociales 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

prevé repartir 12,4 millones de euros en ayudas sociales este año. La institución 

presentó en la pasada Asamblea General su nuevo catálogo de prestaciones. La 

fundación de la OMC divide sus ayudas sociales en diferentes bloques: Servicio de 

Atención Social; Prestaciones Asistenciales; Atención a la Dependencia–Discapacidad; 

Atención a la Conciliación Personal, Familiar y Profesional; Promoción, prevención y 

protección de la salud del médico y Protección en el Ejercicio Profesional. 

Fuente: http://isanidad.com/153823/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-

preve-dedicar-mas-de-12-millones-de-euros-en-ayudas-sociales/ 

 

Picato (Ingenol Mebutato): suspensión de 
comercialización como medida de precaución 
mientras finaliza la evaluación europea en curso 
El PRAC se encuentra actualmente evaluando el riesgo de cáncer cutáneo asociado a la 

administración de PICATO®. Como medida de precaución mientras finaliza dicha 

evaluación, ha considerado necesario suspender la comercialización del medicamento y 

establecer las siguientes recomendaciones. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-

3/seguridad-1/%E2%96%BCpicato-ingenol-mebutato-suspension-de-comercializacion-

como-medida-de-precaucion-mientras-finaliza-la-evaluacion-europea-en-curso/ 
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Los farmacéuticos de atención primaria advierten 
del abuso en la prescripción de antibióticos 
Los farmacéuticos de atención primaria alertan del riesgo de prescribir antibióticos 

innecesarios. Desde la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención 

Primaria (SEFAP) consideran que en España “hay un claro abuso en la prescripción de 

antibióticos”. Además, advierten de que un alto porcentaje de tratamientos podrían 

evitarse para prevenir el creciente problema de salud pública sobre el aumento de 

resistencias bacterianas. 

Fuente: http://isanidad.com/153770/los-farmaceuticos-de-atencion-primaria-advierten-

del-abuso-en-la-prescripcion-de-antibioticos/ 

  

La profesión médica pide al Ministerio de Sanidad 
que sea “valiente” para hacer cambios estructurales 
El Foro de la Profesión Médica ha pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad 

que “asuma su liderazgo en la política sanitaria global” porque “ha llegado la hora de 

ser valientes y hacer cambios estructurales“. Así lo ha expresado Serafín Romero, 

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en un 

encuentro en el que los representantes del foro han explicado cuáles serán sus líneas de 

trabajo este año en materia de política sanitaria, aspectos profesionales y laborales, 

formación médica de grado y especializada y déficit del.0 profesorado, principalmente. 

Fuente: http://isanidad.com/153895/profesion-medica-pide-ministerio-sanidad-sea-

valiente-hacer-cambios-estructurales/ 
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