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El Foro Económico Mundial da a España el título de
mejor sanidad del mundo
España es el país con la mejor sanidad del mundo, un privilegio que comparte
con Singapur, Hong Kong y Japón. Así se desprende del índice de competitividad
elaborado por el Foro Económico Mundial relativo al año 2019, que otorga la máxima
puntuación posible a los cuatro estados: un 100,0.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-cuenta-conla-mejor-sanidad-el-mundo-segun-el-foro-economico-mundial-8476

Sanidad anula cuatro preguntas del examen MIR
2020
El pasado 25 enero se celebró el examen MIR 2020 con la novedad de la reducción del
número de preguntas y del tiempo de examen. Este año la duración del examen
disminuye a 4 horas, y las preguntas se reducen a 175 preguntas más las 10 de reserva.
Tras la publicación de las respuestas correctas provisionales el Ministerio ha publicado
las plantillas de respuestas correctas definitivas.
Fuente: http://isanidad.com/155192/sanidad-impugna-4-preguntas-del-examen-mir2020/

MIR 2020: Sanidad publica el listado provisional de
resultados con 12.162 aprobados
Ya se conocen los resultados provisionales de la convocatoria MIR 2020. En total,
aparecen 12.162 aprobados, según el listado provisional de resultados que publica este
martes el ministerio de Sanidad. Según los datos provisionales, el primer puesto del
MIR 2020 lo ocupa Daniel Virseda González, con una puntuación total de 104,1331.
Fuente: http://isanidad.com/155569/mir-2020-sanidad-publica-el-listado-provisional-deresultados-con-12-162-aprobados/

Sanidad publica el calendario provisional de
adjudicación de plazas del MIR 2020
El Ministerio de Sanidad publica el calendario provisional de las fechas relativas a la
convocatoria MIR 2020, para todas las titulaciones de formación sanitaria especializada.
Así, la adjudicación de plazas MIR 2020, uno de los días más esperados por los
aspirantes, será a partir del 16 de abril. La fecha exacta se señalará en la correspondiente
resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional, tal y como informa el
ministerio.
Fuente: http://isanidad.com/155536/sanidad-publica-el-calendario-provisional-deadjudicacion-de-plazas-del-mir-2020/

Avance del programa del XXVII Congreso Nacional
de Medicina General y de Familia
Desde su creación, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
tiene como misión fundamental la formación continuada de los médicos del primer
nivel asistencial, para dotarles de las competencias necesarias para el desempeño de su
actividad profesional.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18456&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0217&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Atención Primaria cobra protagonismo en la
gestión del Área Integrada de Cuenca
La Gerencia del Área Integrada de Cuenca ha convocado a los coordinadores
médicos y de enfermería de los 32 centros de salud del área sanitaria para
presentar los avances que se han producido en los últimos años y dar cuenta
del trabajo realizado en este tiempo para lograr que la labor asistencial de los
profesionales de Atención Primaria cobre protagonismo.
Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/atencion-primaria-cobraprotagonismo-gestion-del-area-integrada-cuenca46704?fbclid=IwAR3LIMfsSe8Q2yPW5jdW1bHGez5_Q1p2u_Vtevtg29CCSGSZfmzc
TPGt4ZQ

La AEMPS retira el complemento alimenticio MAN
SINFIN SOBRES por contener un principio activo no
declarado en su etiquetado
Se ha confirmado la presencia de sildenafilo, inhibidor de PDE-5, no declarado en el
etiquetado del producto distribuido por la empresa Man Esbul España, S.L. La AEMPS
ordena la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los
ejemplares. La presencia de sildenafilo supone un riesgo para aquellos individuos
especialmente susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de
inhibidores de la PDE-5.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-retira-el-complementoalimenticio-man-sinfin-sobres-por-contener-un-principio-activo-no-declarado-en-suetiquetado/

La OMC plantea una ley de atención al final de la vida
en pleno debate sobre la eutanasia
La Organización Médica Colegial (OMC) mantiene su postura contra la eutanasia. El
presidente de la OMC, Serafín Romero, apostó por una ley de atención al final de la
vida, después de que el Congreso de los Diputados haya iniciado los trámites para
regular la eutanasia. “Es un grave error que esta ley salga sola. Debería estar
integrada en una normativa sobre el final de la vida. Solicitamos una ley de atención
integral al final de la vida que contemple no solo cuidados paliativos sino todas las
necesidades sociales del paciente”, argumentó, durante un encuentro con los medios de
comunicación para presentar los actos del centenario de la OMC.
Fuente: http://isanidad.com/155364/la-omc-plantea-una-ley-de-atencion-al-final-de-lavida-en-pleno-debate-sobre-la-eutanasia/

CARTA DEL GENERAL MEDICAL COUNCIL (GMC)
SOBRE EL BREXIT
Información de la llegada del Brexit en cuanto al sistema sanitario.
Fuente: https://www.comb.cat/Upload/Documents/8722.PDF

La profesión médica y enfermera reclaman al
ministro de Sanidad la convocatoria del Foro
Profesional
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo General
de Enfermería (CGE), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) Sindicato de Enfermería, SATSE, resaltan la importancia de volver a poner
en marcha el Foro Profesional, como así quedó comprometido por el Gobierno en el
Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del SNS, suscrito en 2013.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-y-enfermerareclaman-al-ministro-de-sanidad-la-convocatoria-del-foro

El 71% de los españoles confiesa que prefiere la
automedicación a acudir al centro de salud
La automedicación es un grave hábito de salud que puede conllevar consecuencias
graves para los pacientes. En España, se está convirtiendo en una costumbre que
preocupa a los profesionales sanitarios. Según el estudio Los españoles y la medicina a
domicilio, realizado por MiMedicus, el 71% de españoles prefiere la automedicación
antes que “hacer colas” para ser atendido por un “simple dolor de cabeza”.
Fuente: http://isanidad.com/155427/el-71-de-los-espanoles-confiesa-que-prefiere-laautomedicacion-a-acudir-al-centro-de-salud/

Dr. Serafín Romero: “La objeción de conciencia
debe registrarse en los Colegios de Médicos,
órganos de representación de la profesión”
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Serafín
Romero, defiende que el registro de objeciones de conciencia contemplado en el
proyecto de ley de la eutanasia debe realizarse en los colegios de médicos como
organismos de representación de la profesión médicos y garantes ante los ciudadanos de
una asistencia profesional de calidad
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-la-objecion-deconciencia-debe-registrarse-en-los-colegios-demedicos?fbclid=IwAR3g2b4WaIgv9UIX0Wd4FY0ygexgjBzh3qhMbqgcQmPx6S9zD-V2aqCkx_A
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