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Los cuidados paliativos avanzados llegan a menos del 
50% de los pacientes que los necesitan 
El 70% de las unidades de dolor de España no dispone de los recursos y profesionales 

necesarios y a los recursos avanzados de cuidados paliativos no accede ni el 50% de los 

pacientes que los necesitan. Son algunos de los datos que se han puesto sobre la mesa en 

la reunión del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad española del Dolor (SED) 

celebrada este martes. 

Fuente: http://isanidad.com/154265/cuidados-paliativos-avanzados-llegan-menos-50-

por-ciento-pacientes-necesitan/ 

 

Los farmacéuticos ven imprescindible que los 
médicos tengan información sobre medicamentos 
alternativos 
El problema de desabastecimiento de medicamentos cuenta, cada vez, con más 

soluciones. La plataforma CISMED, desarrollada por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) es una de ellas. Para que su funcionamiento sea el 

adecuado, los farmacéuticos consideran clave el trabajo conjunto con los prescriptores. 

Fuente: http://isanidad.com/154232/los-farmaceuticos-ven-imprescindible-que-los-

medicos-tengan-informacion-sobre-medicamentos-alternativos/ 

 

La OMC y la Fundación Bamberg se comprometen a 
trabajar juntos para la transformación del SNS 
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Bamberg han firmado este 

jueves, 30 de enero, un convenio de colaboración por el que «se comprometen, como 

parte de la sociedad civil, a trabajar juntos para la transformación del sistema sanitario» 

en España. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/la-omc-y-la-fundacion-bamberg-se-

comprometen-a-trabajar-juntos-para-la-transformacion-del-sns/ 

 

 

http://isanidad.com/154265/cuidados-paliativos-avanzados-llegan-menos-50-por-ciento-pacientes-necesitan/
http://isanidad.com/154265/cuidados-paliativos-avanzados-llegan-menos-50-por-ciento-pacientes-necesitan/
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
http://isanidad.com/154232/los-farmaceuticos-ven-imprescindible-que-los-medicos-tengan-informacion-sobre-medicamentos-alternativos/
http://isanidad.com/154232/los-farmaceuticos-ven-imprescindible-que-los-medicos-tengan-informacion-sobre-medicamentos-alternativos/
https://www.actasanitaria.com/la-omc-y-la-fundacion-bamberg-se-comprometen-a-trabajar-juntos-para-la-transformacion-del-sns/
https://www.actasanitaria.com/la-omc-y-la-fundacion-bamberg-se-comprometen-a-trabajar-juntos-para-la-transformacion-del-sns/


El uso de medicamentos genéricos en España se 
estabiliza y modera el aumento del gasto 
farmacéutico 
Tras la crisis económica aumentó el uso de medicamentos genéricos en España. Sin 

embargo, ahora ya se ha estabilizado. Esta es otra de las conclusiones del informe sobre 

el perfil sanitario de España que realizó la OCDE en colaboración con la Comisión 

Europea. 

Fuente: http://isanidad.com/154103/el-uso-de-medicamentos-genericos-en-espana-se-

estabiliza-y-modera-el-aumento-del-gasto-farmaceutico/ 

 

Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus 
¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se contagia? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué 

medidas de precaución existen? 

Fuente: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Preguntas_respuestas_2019-

nCoV.pdf?fbclid=IwAR01VL0qmEjqdoHUWaNvB0XhMK20HcCMIQElVu4zxibKzU

bk2isjoJdHXrA 

 

Las claves del protocolo de actuación para casos de 
infección por coronavirus en España 
El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el protocolo de actuación elaborado entre 

representantes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el 

Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas para hacer frente a los 

posibles casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) originado en Wuhan, 

ciudad de China. 

Fuente: https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/claves-protocolo-

actuacion-frente-casos-infeccion-coronavirus_73544_102.html 
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Nota informativa. Productos cosméticos 
 

 

Aumenta en un 60% los medicamentos en falta en 
las farmacias 
Los datos facilitados por el Centro de Información sobre el Suministro de 

Medicamentos (CISMED) de la Organización Farmacéutica Colegial recogen la 

información proporcionada por 8.800 farmacias españolas que ofrecen una foto real de 

los medicamentos en falta. 

 

Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/19707/aumenta-en-un-60-los-

medicamentos-en-falta-en-las-farmacias?utm_source=news_2020-01-

30&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org# 
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Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición 
Clínica y Metabolismo 
 

Fuente:  

https://www.congreso-

senpe.com/?fbclid=IwAR3OK6BXkbXXZShitlzhXLZoDuHryhDh8sqOmVf3tWDUew

nacH7Cbmt2a_g 

 

 

 

Los pacientes reclaman equidad para acceder a los 
medicamentos 
Representantes de asociaciones analizan cuáles son las principales demandas de su 

colectivo, que incluyen mejorar la información e innovar en los cuidados, así como 

impulsar la investigación y participar en los procesos de financiación de los nuevos 

fármacos, ente otras. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18303&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-01-

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

 

 

 

El enfoque global, eje para prevenir la propagación 
de la resistencia a los antibióticos 
Se confirma una tendencia decreciente en el consumo total de antibióticos en el ámbito 

de la salud humana, que en España fue de un 7,2% menos, entre los años 2015 y 2018. 

Son datos que ha dado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 

AEMPS, en la jornada sobre enfermedades infecciosas. 

 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18314&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-01-

28&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generale-infecciosas-y-microbiologia 
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