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Sanidad rural, una medicina más humana 
Nuestra vocal de Atención Primaria Rural y médica en el consultorio de Tinajas, Sara 

Sanchís Romero, habla sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar en consultorios 

rurales. 

Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/sanidad-rural-medicina-mas-

humana-46550?fbclid=IwAR06s2ACIM7jwk4mQ4peSU31qb-

vgF0rscJccCG531HYP9-9G79TFrvMdZA 

 

La Comisión de Sanidad del Congreso fija como reto 
inmediato el coronavirus 
Los grupos parlamentarios han acordado este viernes la constitución de diversas 

comisiones relacionadas con Derechos Sociales, Migraciones, Igualdad y Sanidad, y en 

esta última se ha fijado como uno de los retos inmediatos para abordar el de la alerta 

sanitaria por el brote del coronavirus. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-sanidad-del-

congreso-fija-como-reto-inmediato-el-

coronavirus?fbclid=IwAR2elyZyK9ABUehBOxZHF4e73KjSnXJNOuieRp1LUsjsLuFj

-xeRMD5e5Qg 

 

 

Guía de información del CGCOM sobre el 
Coronavirus 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha elaborado un documento para 

informar a profesionales sanitarios sobre la epidemiología, tratamiento, prevención, 

precauciones, equipos de protección y medidas de control de esta infección. 

Se recomienda a los médicos mantenerse informados y seguir los protocolos en vigor 

del Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus_Cgcom.pdf 
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¿Cómo deben actuar los farmacéuticos con el 
último brote de Coronavirus? 

Las farmacias, como primer punto de contacto con el sistema de salud, deben estar 

informadas y preparadas, por ello, la Federación Internacional de Farmacéuticos, ha 

publicado un documento con información y medidas preventivas sobre el virus. 

Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/19786/como-deben-actuar-los-farmaceuticos-

con-el-ultimo-brote-de-corona?sus=Email&utm_source=news_2020-02-

10&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=productos-farmacia 

 

El presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, 
estuvo en el V Premio de Novela Albert Jovell 

Este año, recogió el premio el escritor Joaquín Pérez Azaústre, un premio que entrega la 

Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC). 

La obra premiada es una novela que recuerda a los asesinatos de los abogados laboristas 

de 1977. Bajo el título „Atocha 55‟, Joaquín Pérez, ha querido mostrar los trágicos 

acontecimientos que se vivieron la noche del 24 de enero en Madrid. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-presidente-del-colegio-de-medicos-estuvo-en-el-v-

premio-de-novela-albert-jovell/ 

 

Atender un paciente nuevo cada 2 minutos: "No 
ocurre ni en la guerra" 
Uno de los reclamos de los médicos es la alta carga asistencial que soportan. Un 

profesional ha compartido en Twitter la experiencia de un compañero que atiende un 

paciente nuevo de media cada dos minutos y de forma sostenida durante seis horas: "No 

ocurre ni en una guerra", se queja. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/atender-un-paciente-nuevo-

cada-2-minutos-no-ocurre-ni-en-la-guerra--5316 
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"La salud y la privacidad son dos conceptos que no 
los valoramos hasta que los perdemos" 
La Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) ha organizado el XVII Foro de 

Seguridad y Protección de Datos de Salud en Santiago de Compostela. El objetivo del 

encuentro es abordar el impacto que genera la innovación tecnológica en el ámbito 

sanitario atendiendo a la seguridad y a la protección de datos personales. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18388&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-02-

06&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalgestion--hospitalaria 

 

Laboratorios farmacéuticos y centros públicos se 
unen para lograr en tiempo récord un tratamiento 
eficaz para el coronavirus 
El objetivo es acelerar el desarrollo de innovaciones con el programa europeo público-

privado IMI que, en otras ocasiones, como en 2014 y 2016, cuando se produjo el caso 

del ébola en África occidental, consiguió poner a disposición de las autoridades dos 

vacunas y cuatro test de diagnóstico. 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18379&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-02-

06&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generale-infecciosas-y-microbiologia 

 

La AEMPS amplía la retirada de fórmulas 
magistrales elaboradas por una oficina de farmacia 
de Madrid 
La Agencia retira todas las fórmulas magistrales estériles, tanto las de preparación 

aséptica como las de esterilización terminal, elaboradas en la Farmacia Aquilino Corral 

Aragón. La causa es que se han observado deficiencias en la elaboración de estas 

fórmulas que no permiten asegurar su esterilidad 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-

3/problemasSuministro/la-aemps-amplia-la-retirada-de-formulas-magistrales-

elaboradas-por-una-oficina-de-farmacia-de-madrid/ 
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Creado un grupo de trabajo para hacer un 
seguimiento del Coronavirus                               
La Ciudad Autónoma, la Dirección Territorial del Instituto de la Gestión Sanitaria 

(Ingresa) y la de Sanidad Exterior han constituido hoy el Grupo Mixto de Seguimiento 

del Coronavirus, al objeto de poner en común y actualizar los protocolos en Ceuta.    

Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/es-

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6005800

77&newsDate=1581375600&sig=88e66033e548d8bc3316eca058289db4ab62e30e3a32

5a5cd3bc22d59469004f 

 

Confirmada la pena de 10 años al zaragozano que 
agredió a una médico 
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por José Antonio 

Mélus Escosa, el zaragozano que secuestró y abusó sexualmente de una médica del 

centro de salud Univérsitas de la capital aragonesa.  

Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/es-

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6005800

84&newsDate=1581375600&sig=1130980964794bb51c6aa97c7f26df110cb75bf8dcfb1

6bcc075498f53df50dd 

 

Financiación y plantillas para una atención 

primaria de calidad 
El Foro de Médicos de Atención Primaria ya ha solicitado al nuevo ministro de Sanidad, 

Salvador Illa, una reunión para hablar del Marco Estratégico de Atención Primaria. La 

impresión de los vocales de Atención Primaria Urbana de los colegios de médicos 

españoles, reunidos recientemente en Madrid, es que han sido “demasiados” los 

cambios en poco tiempo en un ministerio en el que la continuidad es muy importante. 

Eso sí, han compartido la idea de que con la excepción del nuevo titular, el organigrama 

del Ministerio cambia poco. 

Fuente: https://gacetamedica.com/profesion/financiacion-y-plantillas-para-una-atencion-

primaria-de-calidad/ 
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