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Sanidad publica tres protocolos técnicos de manejo
del coronavirus
Sanidad ha publicado unos documentos técnicos para el manejo clínico de pacientes con
enfermedad por el coronavirus Covid-19, de manejo en urgencias y primera atención en
pacientes con sospecha de infección, y de prevención y control de la infección en el
manejo de pacientes con el virus.
Fuente:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm

Álvaro Gándara: “Unas 45.000 personas podrían
pedir la eutanasia cada año en España”.
Vocal del Comité de Bioética de España y jefe de Cuidados Paliativos del Hospital
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, participó en una jornada organizada por el Colegio
de Médicos de Balears (COMIB) en la que se debatió sobre el final de la vida desde el
ámbito médico. Como se recordará, ya se ha iniciado la tramitación de la ley de
eutanasia.
Fuente: https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/02/20/alvaro-gandara-45000personas-pedir/1487813.html

Dr. Ángel Asensio, Medicina Preventiva de Puerta de
Hierro: Los protocolos para el coronavirus irán
cambiando
El coronavirus de Wuhan está llenando las páginas de los diarios y las portadas de los
telediarios. Por eso, el Dr. Ángel Asensio, jefe de Medicina Preventiva del Hospital
Puerta del Hierro y miembro de la SEMPSPH, ha respondido a iSanidad. Entiende que
la epidemia está evolucionando constantemente y, además, es un microorganismo
totalmente nuevo, por eso asegura que los protocolos irán cambiando.
Fuente: http://isanidad.com/155922/dr-angel-asensio-medicina-preventiva-de-puerta-dehierro-los-protocolos-para-el-coronavirus-iran-cambiando/

A.M.A. aumenta la protección a los médicos y sus
familiares
Después de que hace algo más de un año, A.M.A., la mutua de los profesionales
sanitarios, y la Organización Médica Colegial (OMC) llegaran a un importante acuerdo
al firmar una póliza colectiva para la protección jurídica de los profesionales médicos
ejercientes que fueran víctimas de una agresión física, psíquica o verbal, en el ámbito de
su actividad profesional, este año se ha aumentado dicha cobertura ampliando las
garantías al fallecimiento o la incapacidad permanente del médico como consecuencia
de una agresión.
Fuente: https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/ama-aumenta-proteccion-medicosfamiliares_74614_102.html

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha
el Plan Respira para la prevención y el control
del tabaquismo
Los profesionales de Atención Primaria tienen ya en Turriano el nuevo programa de
despistaje del tabaco y el protocolo de abordaje, desarrollados en base a la nueva Vía
Clínica de Deshabituación Tabáquica en Castilla-La Mancha.
Fuente: http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/gobierno-pone-marchaplan-respira-prevencion-control-tabaquismo-498949-1.html

Se aumentarán las medidas para la detección
precoz de las personas con coronavirus
Sanidad y las CC AA desaconsejan ir a las zonas de riesgo, aunque no hay prohibición.
Acuerdan también que aquellas personas españolas que estén en esas zonas de riesgo
deben atender a las indicaciones de las autoridades sanitarias de dichas zonas. El
ministro lanza un mensaje de confianza a la ciudadanía.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18545&sus=24689833&secure
=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0226&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Consideraciones del CGCOM a la población general
ante la evolución del coronavirus (Covid-19)
La enfermedad por nuevo coronavirus (Covid-19) está evolucionando y extendiéndose por
diversos lugares del mundo, por esta razón, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos de España (CGCOM) hace las siguientes consideraciones a la población general.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/n.p._consideraciones_cgcom_ante_evolucion
_coronavirus_26_02_20_0.pdf

Los bulos del coronavirus
La epidemia del coronavirus ha supuesto un desafío a nivel sanitario, pero también
informativo. Diariamente nos encontramos con unas dosis de noticias de las cuáles, en
ocasiones, no sabemos cómo procesar para formarnos con una idea clara y verídica del
asunto. La masificación de noticias puede llevar a la desinformación. Es por ello, que
existe un informe sobre los ‘Bulos del Coronavirus’.
Fuente:
https://saludsinbulos.com/wp-content/uploads/2020/02/Informe-final-buloscoronavirus.pdf.pdf?fbclid=IwAR3d7JrcHb6afmht71fPfsIMiW9qlSqMtU9OSfop2yqhQxb84zDUsRy9Qg

Retiran del mercado estas máscaras de pestañas por
contaminación microbiológica
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pide a los consumidores
devolver productos de la empresa Colour Make Up por la presencia de microorganismos
aerobios en un límite superior al permitido.
Fuente: https://www.elplural.com/oxigena2/bienestar/retiran-mercado-mascaraspestanas-color-make-up-contaminacion-microbiologica-alerta-sanitaria_234060102

Dr. Rodríguez Del Río: ¿Qué labor realiza un vocal
de un Colegio de Médicos en su comunidad?
El Dr. Francisco Javier Rodríguez Del Río, vocal de Atención Primaria Rural del
Colegio de Médicos de Ciudad Real y coordinador del Grupo AP25, analiza la labor
realiza un vocal de un Colegio de Médicos en su comunidad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-rodriguez-del-rio-que-laborrealiza-un-vocal-de-un-colegio-de-medicos-en-sucomunidad?fbclid=IwAR21eWn6qxAou-nC0NOlNqRrEa1U33f0nlavtNiAyRBMN4u4bB9QFh3DhY

Coronavirus: El uso generalizado de mascarillas en
España no es necesario
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) recuerda que no es
necesario usar los protectores para abordar el COVID-19 y recalca que lo más
importante es mantener una adecuada higiene respiratoria; usar pañuelos al toser o
flexionando el codo sobre la boca.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18556&sus=24689833&secure
=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0228&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generale-infecciosas-y-microbiologia

Unión Profesional impulsa la implicación de los
colegios profesionales en los objetivos de desarrollo
sostenible
En el marco del cuarenta aniversario de Unión Profesional, los días 5 y 6 de marzo se
celebra en Madrid el ‘Congreso UP 20+20, profesiones unidas por un mundo en
cambio’, una nueva edición de este encuentro bienal que aspira a convertirse en un foro
de referencia donde los y las profesionales puedan debatir y analizar los retos a los que
se enfrentan las profesiones, y donde los diversos actores que componen nuestra
sociedad se den cita con el objetivo de participar de la esencia de las profesiones y crear
alianzas que redunden en el interés de la ciudadanía.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/union-profesional-impulsa-laimplicacion-de-los-colegios-profesionales-en-los-objetivos-de
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