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El CGCOM ofrece información sobre el
Coronavirus 2019-nCoV a colegios, profesionales y
organizaciones
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la comisión de
seguimiento ante el coronavirus 2019-nCoV, ha elaborado un documento informativo
destinado a colegios de médicos, profesionales sanitarios y otras entidades del sector en
la que recomienda a los médicos a contribuir a la calma, manteniéndose informados a
través de canales oficiales y seguir los protocolos en vigor del Ministerio de Sanidad y
las Comunidades Autónomas
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-ofrece-informacion-sobre-elcoronavirus-2019-ncov-colegios-profesionales-y

Tutorial para médicos que inician su actividad
privada
Mutual Médica ha estado preparando un tutorial dirigido a aquellos médicos que
quieren iniciar actividad privada con el objetivo de que dispongan de toda la
información relevante antes de iniciar dicha actividad. Este tutorial se ha diseñado para
fomentar que el médico, en el momento de iniciar la actividad privada, vaya al Colegio
de Médicos a consultar cualquier duda que pueda tener al respecto.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2ZcSixW6CLY&feature=youtu.be

Guía contra los bulos en Atención Primaria
Este documento pretende servir de referencia y ayuda a los profesionales que
desempeñan su labor en el primer nivel asistencial y dar claves sobre cómo reaccionar
de la forma más adecuada ante las nuevas situaciones a las que diariamente se enfrentan
en su consulta.
Fuente:
https://www.semg.es/images/stories/recursos/2019/documentos/1_guia_contra_los_bulo
s_en_ap.pdf

#MedicamentosSinBulos: "El farmacéutico es quien
debe aconsejar"
"En materia de medicamentos el que debe aconsejar es el farmacéutico". Así de
contundente ha sido Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos,
durante la presentación de la campaña #MedicamentosSinBulos.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/farmacia/-medicamentossinbulosel-farmaceutico-es-quien-debe-aconsejar--7176

El coste del cáncer supone un 1,6% de la economía
española
El cáncer supone un coste de al menos 19.300 millones de euros. Esta cifra significa el
1,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Es la principal conclusión del informe
Impacto económico y social del cáncer en España, elaborado por la consultora Oliver
Wyman para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Fuente: http://isanidad.com/154555/el-coste-del-cancer-supone-un-16-de-la-economiaespanola/

El Consejo General y #SaludsinBulos luchan contra
el "a mí me ha ido bien" de los influencer
El farmacéutico es el influencer de los medicamentos. El Consejo General de Colegios
Farmacéuticos y el Instituto #SaludsinBulos presentan un decálogo de recomendaciones
para distinguir la información veraz de la que no lo es en medicamentos.
Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/19740/el-consejo-general-y-saludsinbulosluchan-contra-el-a-mi-me-ha-ido?utm_source=news_2020-0204&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org

Ensamblaje del componente “Swifthook”, en grúas
móviles y de techo Handicare
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido
conocimiento, a través de la empresa Handicare AB, Suecia, del riesgo de que durante
el uso de grúas móviles o de techo equipadas con el componente “Swifthook”, la percha
se descuelgue debido a un ensamblado incorrecto de éste. Esto podría ocasionar que esta
pieza y las partes asociadas se suelten de su anclaje, provocando incluso la caída del
paciente.
Fuente:
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/seguridad3/2020-seguridad-3/ensamblaje-del-componente-swifthook-en-gruas-moviles-y-detecho-handicare/

Estudio Humanización en Salud Mental: El 23% de las
CC.AA. no contiene enfoques humanizadores en sus
estrategias
Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en
el año 2030. Así lo estima la Organización Mundial de la Salud (OMS) basándose en
sus últimas estimaciones epidemiológicas. Esta previsión surge en un entorno que
carece de un plan homogéneo de Humanización en Salud Mental a nivel nacional. De
hecho, la mayoría de planes de salud mental vigentes en las Comunidades Autónomas
ni siquiera contienen líneas de acción identificadas directamente como humanizadoras.
Fuente: http://isanidad.com/154763/estudio-humanizacion-en-salud-mental-el-23-delas-cc-aa-no-contiene-enfoques-humanizadores-en-sus-estrategias/

Está bien la subida de salarios de los médicos, pero
sin mejorar la productividad el sistema se empobrece
El Gobierno de Sánchez lo tiene claro, quiere tener contentos a todos los funcionarios,
incluidos los médicos y resto de los profesionales sanitarios. Probablemente es la razón
por la que ha ejecutado una subida de salarios que ya estaba prevista en los presupuestos
de Rajoy.
Fuente: http://isanidad.com/154761/esta-bien-la-subida-de-salarios-de-los-medicospero-sin-mejorar-la-productividad-el-sistema-se-empobrece/

Posicionamiento de la Comisión Permanente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) en relación a la formación médica
especializada
El sistema de formación sanitaria especializada de España a lo largo de sus más de
cuarenta años de existencia ha alcanzado un importante nivel de calidad y prestigio en el
ámbito interno e internacional y ha sido uno de los motores principales de los cambios
introducidos en nuestro sistema sanitario en la segunda mitad del siglo XX y en las
primeras décadas del actual.
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/posicionamiento-de-la-comisionpermanente-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de

Dr. Juan José Torres: "Breve historia del médico
rural”
La misión del médico de cabecera en los pueblos, es la de ayudar al paciente a evitar
enfermedades, curarlas cuando es posible o sobrellevarlas, y ayudarle a morir con
dignidad, así como contribuir a la eficiencia del sistema sanitario, según expone en este
artículo del Blog AP25 el Dr. Juan José Torres, vocal de Atención Primaria Rural del
Colegio de Médicos de Badajoz.
Fuente:

http://medicosypacientes.com/opinion/dr-juan-jose-torres-breve-historia-del-

medico-rural

Navarra estrena un sistema para evitar la
falsificación de recetas privadas
Este jueves ha comenzado en Navarra el sistema de validación de la receta privada en
soporte papel. Una iniciativa conjunta de los Consejos Generales de Colegios Oficiales
de Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y Podólogos que "garantiza la autenticidad de la
receta privada, evita la falsificación de recetas y dotará de mayor seguridad a los
pacientes".
Fuente:
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/navarra/navarra-estrena-unsistema-para-evitar-la-falsificacion-de-recetas-privadas-8266
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