Dossier de prensa
4 enero – 10 enero

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

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 LA EVALUACIÓN MÉDICA DE LA EDAD DE
LOS SOLICITANTES DE ASILO MENORES NO ACOMPAÑADOS:

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-evaluacion-medica-de-laedad-de-los-solicitantes-de-asilo-menores-no-acompanados/
DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE LA INFORMACIÓN DE SALUD PARA TODOS:
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-informacion-de-salud-para-todos/

El presupuesto público destinado a tecnologías de la
información en sanidad creció menos de un 1%
La inversión pública en tecnologías de la información (TIC) en sanidad continúa
estancada. De hecho, los fondos destinados a este ámbito solo crecieron un 0,82%,
según los datos publicados por la Sociedad Española de Informática para la Salud
(SEIS). En concreto, el presupuesto en tecnologías de la información para sanidad de las
comunidades autónomas pasó de 695.593 euros en 2017 a 728.831 euros al año
siguiente.
Fuente: http://isanidad.com/152722/el-presupuesto-publico-destinado-a-tecnologias-dela-informacion-en-sanidad-crecio-menos-de-un-1/

Relanzar Primaria, el reto pendiente de Sanidad
para el nuevo curso
El Sistema Nacional de Salud (SNS) se enfrenta a un problema de gran calado: la falta
de médicos en Atención Primaria. Así lo vienen denunciando las organizaciones
sindicales, las sociedades científicas y los colegios profesionales, instituciones que han
puesto sobre la mesa la gravedad de esta situación.
Fuente: https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/relanzar-primaria-retopendiente-sanidad-curso_72577_102.html

Sanidad incrementa el pago de la carrera
profesional hasta un 68,41%
El Sermas ha publicado una resolución por la cual, desde este mismo mes de enero, da
instrucciones para incrementar en nómina el pago de la carrera profesional hasta el
68,41 por ciento. Este gran aumento se produce a pesar de que debido a la prórroga de
presupuestos, no se podría pagar los incrementos fijados en Mesa Sectorial desde enero,
aunque posteriormente, una vez aprobados, se hiciera con carácter retroactivo.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-incrementa-el-pagode-la-carrera-profesional-hasta-un-68-41--3575

Sindicatos y representantes del sector sanitario
piden al presidente del Gobierno acuerdos de Estado
en sanidad
Tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en segunda
votación este lunes, las primeras reacciones de los empleados públicos y del sector de la
sanidad no se han hecho esperar. El presidente del Consejo General de Enfermería de
España (CGE), Florentino Pérez Raya, ha pedido a Sánchez y al resto de partidos que
la “la sanidad española quede fuera de cualquier conflicto político” y se apueste por
una política de Estado en esta materia.
Fuente: http://isanidad.com/152972/sindicatos-representantes-sector-sanitario-pidenpresidente-gobierno-acuerdos-estado-sanidad/

Los tiempos de espera para cirugías programadas
siguen siendo un problema en España
Los largos tiempos de espera para las intervenciones quirúrgicas programadas son un
antiguo problema del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es la propia OCDE quien
destaca este hecho en su último informe sobre el perfil sanitario de España desarrollado
en colaboración con la Comisión Europea.

Fuente: http://isanidad.com/153034/los-tiempos-de-espera-para-cirugias-programadassiguen-siendo-un-problema-en-espana/

SEMINARIO DE JUBILACIÓN
El próximo 16 de enero, el Colegio de Médicos de Cuenca organiza un Seminario de
Prejubilación, dirigido a médicos jubilados, a los que estén próximos a hacerlo y a
cualquier colegiado que sea de su interés.
Durante el mismo, se trataran aspectos importantes, tales, como:


La planificación de la jubilación: el origen de las pensiones, tasa de sustitución, fondos
de reserva, cómo compatibilizar el cobro de la jubilación con el ejercicio privado.



Temas legales sobre testamentarías y herencias.



Retos para el médico jubilado y cómo afrontarlos.
Tendrá lugar a las 17:00 horas en el salón de actos del Colegio.

La Dra. Natividad Laín, nueva presidenta del
Consejo Autonómico de Colegios Médicos de
Castilla-La Mancha
En un acto celebrado en la sede del COM Toledo, al que asistieron los otros cuatro
presidentes provinciales, se procedió al traspaso formal de las competencias del órgano
colegiado regional que se asumirán por un periodo de dos años, tomando así el testigo
del Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-dra-natividad-lain-nuevapresidenta-del-consejo-autonomico-de-colegios-medicos-de

Reto demográfico: la Vicepresidencia debe ayudar
a médico y enfermera rural
Teresa Ribera será la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Una vicepresidencia inédita que será la cuarta en el inédito gobierno de
coalición de PSOE y Unidas Podemos y cuyo objetivo es elevar el reto demográfico a
problema de primer nivel, donde la asistencia sanitaria se hace cada vez más necesaria.
Médicos y enfermeros aplauden esta iniciativa, siempre y cuando sea para “buscar
soluciones reales, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las profesiones
sanitarias”.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-tandem-riberasanidad-profesionales-puede-marcar-un-antes-y-un-despues--2344

Los hospitales deben contar con un profesional que
lidere los Programas de Optimización del Uso
de Antibióticos
Los Programas de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) deben estar presentes
y bien asentados en los hospitales españoles. Esta es otra de las conclusiones del
coloquio organizado por iSanidad, en colaboración con bioMérieux, para debatir sobre
las resistencias antimicrobianas.
Fuente: http://isanidad.com/153128/los-hospitales-deben-contar-con-un-profesionalque-lidere-los-programas-de-optimizacion-del-uso-de-antibioticos/
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