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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 CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS
Y DE AZÚCARES LIBRES: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-

el-consumo-de-bebidas-azucaradas-y-de-azucares-libres/
DECLARACIÓN SOBRE LA EUTANASIA Y SUICIDIO CON AYUDA MÉDICA:

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-conayuda-medica/

El Ministerio de Sanidad publica la lista definitiva de
admitidos al examen MIR 2020
El examen MIR 2020 serán 16.176 los egresados que optarán a una de las 7.512 plazas
ofertadas para optar a una plaza MIR. De hecho, 788 de las candidaturas presentadas no
han sido admitidas por el Ministerio de Sanidad.
Fuente: http://isanidad.com/152576/el-ministerio-de-sanidad-publica-la-lista-definitivade-admitidos-al-examen-mir-2020/

Dra. Rosa Arroyo: “El voluntariado y la cooperación
sanitaria deben orientarse hacia el fortalecimiento de los
sistemas de salud locales”
El voluntariado y la cooperación sanitaria internacional tienen que entenderse de
manera más global y estar orientados hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud
locales, que funcione la preparación para la campaña y después de ir a terreno haya una
continuidad en el seguimiento del proyecto. Así lo expresa la Dra. Rosa Arroyo,
oftalmóloga y Vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
que acaba de regresar de un voluntariado en Dono Manga, una localidad al sur de la
República del Chad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-rosa-arroyo-el-voluntariado-yla-cooperacion-sanitaria-deben-orientarse-hacia-el

Rafael Jiménez: “La alteración de datos en sanidad
alcanzará al 89% de los centros sanitarios en 2020”
Rafael Jiménez es abogado y experto en ciberseguridad. Además de ser agente de la
propiedad industrial es director jurídico de Vigylia. La creciente dependencia de los
datos en sanidad hace su labor cada vez más importante. No tener un sistema de
seguridad es un defecto prevenible. Ha explicado a iSanidad su visión del problema de
la alteración de datos en sanidad.
Fuente: http://isanidad.com/152586/rafael-jimenez-la-alteracion-de-datos-en-sanidadalcanzara-al-89-de-los-centros-sanitarios-en-2020/

España, por encima de la media europea en visitas
al médico, según Eurostat
España se sitúa por encima de la media europea en cuanto a promedio de visitas al
médico en el entorno europeo, con 7,26 visitas por habitante en 2017 por alrededor de
6,8 en el resto de Europa.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-por-encima-de-la-mediaeuropea-en-visitas-al-medico-segun-eurostat

El Gobierno pide transparencia en el coste de
producción de los fármacos
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha manifestado
que, desde el Ejecutivo de la comunidad autónoma, se va a proponer una "reflexión muy
seria" al respecto del precio de algunos tratamientos
farmacéuticos, proponiendo auditar si el precio se corresponde con los procesos de
investigación necesarios para llegar a su fórmula.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/castilla-mancha/el-gobiernopide-transparencia-en-el-coste-de-produccion-de-los-farmacos-7046

Más de 16.000 aspirantes se presentarán al
examen MIR 2020
El Ministerio de Sanidad en funciones ha publicado el listado definitivo de admitidos y
no admitidos para la actual convocatoria del examen para Médicos Internos Residentes
(MIR) 2019-2020, al que se presentarán, según la información proporcionada, un total
de 16.176 graduados en Medicina.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-16000-aspirantes-sepresentaran-al-examen-mir-2020

Hasta 40€/hora de diferencia en la guardia
navideña de médicos y enfermeros
En estos días festivos con celebraciones como Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año
Nuevo los servicios sanitarios cuentan con el personal necesario para que la asistencia
no se vea afectada. Sin embargo, las guardias tienen una especial retribución que difiere
mucho entre los propios profesionales sanitarios y entre las distintas comunidades
autónomas, con cifras que pueden variar hasta 40 euros por hora trabajada entre
médicos y enfermeros.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/hasta-40-hora-dediferencia-en-la-guardia-navidena-de-medicos-y-enfermeros-7382

Sanidad publica un decálogo sobre cómo usar
correctamente los productos cosméticos
La Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente
del Ministerio de Sanidad, ha identificado una serie de malos usos y prácticas de los
productos cosméticos que pueden suponer un riesgo para la salud.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-publica-un-decalogosobre-como-usar-correctamente-los-productos-cosmeticos

Los pediatras aconsejan mantener los horarios de
sueño y comidas de los menores durante la Navidad
Los pediatras de Atención Primaria de la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP) han aconsejado a los padres, con
motivo de las fiestas navideñas, mantener los horarios de sueño y comidas de los
menores, con el fin de "mantenerlos felices y prevenir los berrinches"
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-aconsejan-mantenerlos-horarios-de-sueno-y-comidas-de-los-menores-durante-la

FELIZ NAVIDAD
Desde el Colegio de Médicos de Cuenca, os hacemos llegar nuestros más sinceros
deseos de paz, salud y felicidad para este nuevo año. ¡Que paséis una muy Feliz
Navidad y próspero 2020!
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