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El CGCOM inicia la cuenta atrás para la celebración
del Centenario en 2020
La preparación de los actos del centenario del CGCOM que la corporación
conmemorará en 2020, han cerrado las actividades de un año que ha girado en torno al
eje principal: la defensa de la salud y del ejercicio profesional de calidad, la defensa de
los profesionales y de los pacientes por encima de cualquier otro interés y condición.
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-inicia-la-cuenta-atras-para-lacelebracion-del-centenario-en-2020?fbclid=IwAR30Hb0jF73e_SVMU6VVnrUk4Zud8voPZoBH55_oYhCubdFWK5mWegeB1Q

España supera la media europea de supervivencia a
los cinco años para muchos tipos de cáncer
Si hay algo de lo que puede presumir la sanidad española es de la supervivencia de
pacientes con cáncer. Este es otro aspecto positivo incluido en el último informe sobre
el perfil sanitario de España, elaborado por la OCDE en colaboración con la Comisión
Europea.
Fuente: http://isanidad.com/152632/espana-supera-la-media-europea-de-supervivenciaa-los-cinco-anos-para-muchos-tipos-de-cancer/

Pacto por los profesionales y medidas urgentes
para Atención Primaria, entre las peticiones de la
profesión médica
Un pacto por los profesionales que solucione la actual situación de recursos humanos, la
precariedad y temporalidad de los médicos, y, en especial, de Atención Primaria en
España, ha sido uno de los objetivos de la profesión durante este semestre que se ha
visto marcado por diferentes movilizaciones, acciones y un documento de treinta
medidas urgentes destinadas a los gobiernos autonómicos. Además, un año después de
la masiva concentración que protagonizaron los médicos venidos de toda España, se
volvieron a manifestar frente al Ministerio de Sanidad defendiendo la dignidad de la
profesión y la calidad asistencial para el paciente.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/pacto-por-los-profesionales-ymedidas-urgentes-para-atencion-primaria-entre-las-peticione-0

El big data es la herramienta fundamental para la
prevención de riesgos laborales
La aplicación del Big Data en el entorno de la salud laboral resulta fundamental para
la prevención de riesgos laborales. Así se puso de manifiesto durante la
jornada Globality Health Day, organizado recientemente por Foro Recursos Humanos y
Globality Health.
Fuente: http://isanidad.com/152672/el-big-data-es-la-herramienta-fundamental-para-laprevencion-de-riesgos-laborales/

En sanidad se necesita una gestión de calidad de los
datos para tomar decisiones adecuadas
En sanidad, la gestión de los datos no depende de la cantidad sino de la calidad. De
hecho, los gestores pueden encontrarse con una gran cantidad de datos inútiles que no
permiten una toma de decisiones adecuada. Esta es una de las conclusiones del coloquio
organizado por iSanidad en colaboración con Cerner España.
Fuente: http://isanidad.com/152626/en-sanidad-se-necesita-una-gestion-de-calidad-delos-datos-para-tomar-decisiones-adecuadas/

Trabajar en el hospital en navidades sin ver
pacientes también es especial
La Navidad lleva a los médicos de los hospitales regalos y felicitaciones de los
pacientes, de tal forma que el trato entre ambos se hace más estrecho y entrañable en
estas fechas. Pero, ¿cómo lo viven aquellos facultativos que no tratan en su día a día con
pacientes? César Rodríguez, médico del Servicio de Bioquímica del Hospital Gregorio
Marañón, explica a Redacción Médica que estos días festivos también son especiales sin
salir del laboratorio.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/trabajar-en-elhospital-en-navidades-sin-ver-pacientes-tambien-es-especial-9028

Soluciones reales de RRHH y una Atención
Primaria más solvente, objetivos de las Vocalías
Nacionales
Los principales ejes de actuación de las Vocalías nacionales del CGCOM se centraron
en conseguir una Atención Primaria más solvente, en la mejora de las plantillas
hospitalarias, en un mayor reconocimiento de la acción tutorial, en un plan de atención
integral al médico jubilado y en el análisis de la realidad sobre la relación de los
médicos de ejercicio libre con las compañías aseguradoras con las que trabajan.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/soluciones-reales-de-rrhh-y-unaatencion-primaria-mas-solvente-objetivos-de-las-vocalias-0

Renovación de la Comisión Central de Deontología
del CGCOM
Los nuevos miembros de la Comisión Central de Deontología (CCD) de Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) tomaron posesión administrativa
de sus cargos, tras las elecciones del pasado 21 de junio.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/renovacion-de-la-comision-centralde-deontologia-del-cgcom

Primer gran acto del Foro para presentar su plan
de acción en 2020
El Foro de la Profesión Médica quiere empezar el año con energía. Tal y como ha
trasladado a Redacción Médica Gabriel del Pozo, secretario general
de CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) y portavoz del Foro, a finales
de enero o principios de febrero celebrarán un desayuno en el que explicarán, punto por
punto, las acciones a desarrollar en 2020 para que los médicos por fin veas satisfechas
sus reivindicaciones laborales, retributivas o de formación.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/bisturi/primer-gran-acto-del-foro-parapresentar-su-plan-de-accion-en-2020-5430

INFORMACIÓN ORDEN DE CONCESIÓN DE
TÍTULO ESPECIALISTA
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha contactado con el Consejo
General, al detectar que todavía faltan muchos médicos especialistas que han finalizado
su formación MIR en el mes de mayo de 2019 y todavía no han solicitado la Orden de C
para la expedición de Título Especialista en Ciencias de la Salud. El plazo para
solicitarlo finaliza el 15 de marzo de 2020, para los médicos que han finalizado la
formación en 2019.
Fuente: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestiontitulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/especialistas-salud-viaresidencia-alumnado.html

La FPSOMC intensifica sus esfuerzos en difundir el
sentimiento solidario del colectivo médico
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a
nivel estatal, ha centrado sus esfuerzos durante este año en difundir el sentimiento
solidario del colectivo médico con su nueva campaña de comunicación „Médicos que
protegemos a médicos‟; así como ha concedido ayudas a estudiantes de Medicina de
toda España, entregado sus Premios Jesús Galán, otorgado su Premio de Novela Albert
Jovell, y celebrado su VIII Congreso del Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) entre otras actividades.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-intensifica-susesfuerzos-en-difundir-el-sentimiento-solidario-del-colectivo

'Tripitir' el MIR para lograr tu plaza: "Si ya trabajas
vas en desventaja"
A la tercera va a la vencida. Así lo reza el refrán y lo cree Jesús Villegas, un neumólogo
que se presenta por tercera vez al MIR para conseguir su ansiada plaza en Ginecología.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/-tripitir-el-mir-paralograr-tu-plaza-si-ya-trabajas-vas-en-desventaja--4912

Más de 4.700 profesionales se forman en los cursos
de la FFOMC en 2019
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) concluye 2019 con un
incremento en el número de alumnos que han participado en sus actividades formativas
respecto a años anteriores. En los cursos de producción propia en 2019 se han formado
4.719 profesionales frente a los 1.891 alumnos de 2018.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-4700-profesionales-seforman-en-los-cursos-de-la-ffomc-en-2019

Los médicos prefieren un "felices fiestas y gracias"
que un regalo material
"Vas agobiado en consulta, muchos pacientes, urgencias, cierto malhumor y de repente,
un paciente mayor, con dificultad para caminar, entra y te dice: 'Felices fiestas y
gracias'. Y se va. Es ese momento entiendes por qué lo haces y que sí vale la
pena". Este emotivo tuit de un médico de Familia resume lo que muchos de estos
especialistas sienten estos días.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/los-medicos-prefieren-unfelices-fiestas-y-gracias-que-un-regalo-material-5952

El Gobierno actualiza las prestaciones de asistencia
sanitaria del Isfas
El Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, José Ramón
Plaza Salazar, firma la disposición publicada este martes en el Boletín Oficial del
Estado en la que se detallan las novedades relevantes en la Cartera de Servicios de la
prestación ortoprotésica suplementaria del Sistema Nacional de Salud, cuya aplicación
se extiende a las mutualidades de funcionarios, por lo que la Cartera de Servicios de la
Asistencia Sanitaria del Isfas debe adaptarse a este nuevo contexto.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobiernoactualiza-las-prestaciones-de-asistencia-sanitaria-del-isfas-8983

Las comunidades autónomas destinan un 7,3% de su
gasto sanitario a conciertos con la sanidad privada
Las 17 comunidades autónomas destinaron un total de 5.710 millones de euros a
conciertos con la sanidad privada en 2016, lo que supuso un 7,3% de media de su gasto
sanitario total, según los datos aportados en el informe Sanidad Privada, aportando
valor. Análisis de situación 2019 de la Fundación IDIS.
Fuente: http://isanidad.com/152860/comunidades-autonomas-destinan-7-3-por-cientogasto-sanitario-conciertos-sanidad-privada/

La OCDE advierte de una “escasa disponibilidad” de
profesionales sanitarios en España
En España faltan profesionales sanitarios y preocupa la escasez de médicos en el futuro.
Así de tajante se muestra la OCDE en su último informe sobre el perfil sanitario de
España que ha realizado en colaboración con la Comisión Europea. Los expertos
señalan que la planificación del personal médico se ha visto obstaculizada “por una
falta de visión clara y de coordinación”.
Fuente: http://isanidad.com/152675/la-ocde-advierte-de-una-escasa-disponibilidad-deprofesionales-sanitarios-en-espana/

La OMS informa de que en los próximos 10 años se
van a necesitar 18 millones de profesionales
sanitarios
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha agradecido el trabajo realizado por los profesionales sanitarios de todo
el mundo en el año 2019, si bien ha pedido que en 2020 se mejoren sus condiciones
laborales.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-informa-de-que-en-losproximos-10-anos-se-van-necesitar-18-millones-deprofesionales?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=d88466668cNewsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-d88466668c-438871257
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