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Alerta Sanitaria. CLORURO SÓDICO 0,9%
TECSOLPAR SOLUCIÓN para perfusión
En visita de inspección se han detectado desviaciones en la fabricación de los citados
lotes de medicamentos que hacen que no se pueda garantizar su esterilidad. Las medidas
cautelares adoptadas han sido la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas
de los citados lotes y devolución al laboratorio por los cauces habituales.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020medicamentosusohumano-2/cloruro-sodico-09-tecsolpar-solucion-para-perfusion/

Resolución de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas para los centros, servicios
y establecimientos sanitarios de titularidad privada de
Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su último
inciso, faculta a las autoridades sanitarias a adoptar cuantas medidas preventivas
considere sanitariamente justificadas. El artículo 29.3 de la citada Ley 14/1986, de 25 de
abril, establece que cuando la defensa de la salud de la población lo requiera, las
Administraciones Sanitarias competentes podrán establecer regímenes temporales y
excepcionales de funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Fuente: https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-17-03-2020-consejeria-sanidadadoptan-medidas-centros-servicios-establecimientos-sanitarios-titularidad-privada-castillamancha-motivo-covid-19-2020-2424-26533137

Tratamientos para pacientes con coronavirus, ¿qué
se puede esperar?
La información sobre el coronavirus está “desfilando” por las redes a una enorme
velocidad. Se mezcla la información para pacientes con coronavirus, familiares e
incluso y la información para los profesionales.
Fuente: http://isanidad.com/157627/tratamientos-para-pacientes-con-coronavirus-quese-puede-esperar/

Farmacéuticos piden evitar hacer acopio de
medicamentos asociados a los síntomas del Covid19
Los farmacéuticos quieren hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos
para que no hagan acopio de ciertos medicamentos indicados para los síntomas del
Covid-19, como el paracetamol, para evitar que se produzcan desabastecimientos. En la
actualidad no existen problemas de suministro de este principio activo, ya que existen
múltiples presentaciones, tanto de prescripción como sin ella, lo que permite que a día
de hoy las farmacias estén abastecidas.
Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/20120/farmaceuticos-piden-evitar-haceracopio-de-medicamentos-asociados-a-l?sus=Email&utm_source=news_2020-0320&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=farmacia-comunitaria

La AEMPS está trabajando en diferentes vías de
investigación clínica para el tratamiento del Covid19
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha comenzado dos
ensayos con remdesivir para pacientes con enfermedad moderada o grave en tres centros
sanitarios, a los que se les sumarán otros cinco en los próximos días.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18722&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0319&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generale-infecciosas-y-microbiologia

Fuentes oficiales de los farmacéuticos desmienten
bulos del Covid-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos sigue poniendo a
disposición de los farmacéuticos y de la población en general información rigurosa. Son
las fuentes oficiales las que deben ser origen de la información para luchar contra la
emergencia sanitaria del Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/157657/fuentes-oficiales-de-los-farmaceuticos-desmientenbulos-del-covid-19/

El Colegio de Médicos de Cuenca abre una página de
Facebook para que los médicos se presten a
resolver consultas online
Debido al estado de emergencia sanitaria, acudir al centro sanitario supone un grave
riesgo tanto para nuestra salud como para la de las personas que están a nuestro
alrededor y, más si cabe, para las personas que trabajan en los centros hospitalarios;
los/as médicos/as.
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-abreuna-pagina-de-facebook-para-que-los-medicos-se-presten

Los diabéticos con coronavirus no deben
interrumpir el tratamiento con insulina
Especial coronavirus Semergen: Principales riesgos en Patologías Crónicas, diabetes.
Las personas con diabetes se podrían contagiar más fácilmente por el coronavirus.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18741&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0320&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

El CGCOM pide al personal hospitalario con síntomas
leves de Covid-19 que no acuda al hospital para evitar
contagios
Ante el aumento de casos de infección por Covid-19 entre los profesionales sanitarios,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) pide al
personal hospitalario con síntomas leves de Covid-19 que no acuda al hospital. El
objetivo es evitar contagios no solo entre los profesionales sino también a pacientes.
Fuente: http://isanidad.com/157753/el-cgcom-pide-al-personal-hospitalario-consintomas-leves-de-covid-19-que-no-acuda-al-hospital-para-evitar-contagios/

73 estudiantes del Campus de Cuenca se ofrecen
como voluntarios a los servicios de salud
Un total de 456 estudiantes de los últimos cursos de los grados en Medicina y en
Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha se unen a la lucha contra la
pandemia.
Fuente: https://www.vocesdecuenca.com/cuenca/73-estudiantes-del-campus-de-cuencase-ofrecen-como-voluntarios-a-los-servicios-desalud/?fbclid=IwAR2aW0tZ6YVPOJXLQx9MZpnN8iHhOlc6y79ANGdIWtycXxhSKxnGKmONVg

El ICOMCU se une al comunicado del CGCOM ante
la pandemia del coronavirus
Ante los datos a día del pasado 22 de marzo de la Pandemia de Coronavirus en España y
ante la situación en la que se hallan miles de médicos y médicas, así como el resto de
los profesionales sanitarios, que están dando lo mejor de sí, no solo en lo profesional
sino también en lo personal, el CGOCOM se ha visto obligado a manifestar
determinados aspectos.
Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-se-une-al-comunicado-del-cgcom-ante-lapandemia-del
coronavirus/?fbclid=IwAR0xBBdiIhuA1LGf_qqprX21rJGmIUYN3rRHygBh3VKat3e
HbdgaSYTmdNY

A la Administración pido recursos, a la población
paciencia
Al pie del cañón como médico de Urgencias, Molina reconoce que la situación es
complicada pero, a día de hoy, está controlada. Agradece gestos como la donación de
cascos antidisturbios por parte de la Policía porque empiezan a faltar mascarillas.
Fuente: https://www.latribunadecuenca.es/noticia/ZABA5EA8B-BE1A-C4D7CA0A78C478993F05/202003/a-la-administracion-pido-recursos-a-la-poblacionpaciencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0c2Wh2zFSkyrk
y8P1xcDWlXdNAtTynbAucwgcN8R1HtJ9KgIGQAse1fIw

Cuánto más rápido sea el conocimiento sobre el
Covid-19 menor será su amenaza
La principal prioridad global es desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus. La
ciencia trabaja a contrarreloj y que se acortan los plazos, “pero hay plazos que son
inexorables”. El ministro de Ciencia e Innovación promete que la vacuna llegará y
estará a disposición de los españoles.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18751&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0323&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Duración del COVID-19 en distintas superficies
Desde el Colegio Oficial de Médicos hemos elaborado una infografía con la duración
del COVID-19 en distintas superficies y algunos consejos preventivos.
Lo más importante, recuerda, NO SALGAS DE CASA.

BOLETÍN ‘EUROPA AL DÍA’. Acciones de la UE
sobre Corona Virus (COVID-19)
Desde enero de 2020 empezaron a surgir casos aislados de coronavirus en algunos
Estados miembros de la UE. A finales de febrero de 2020 se produjo un importante
aumento de los casos de COVID-19 en el norte de Italia, y muchos otros Estados
miembros de la UE empezaron a informar de casos de personas infectadas. Las
Instituciones Europeas siguen muy de cerca la situación. Es una situación que
evoluciona con gran rapidez. Este Boletín “Europa al Día” se presenta una síntesis de
las últimas actuaciones de las Instituciones Europeas en relación con el brote de
COVID-19 por coronavirus.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2020/03/Boletin-Europa-alD%C3%ADa.-COVID.pdf

Vacuna española contra el coronavirus: mayor
efectividad pero tardará más
El Gobierno considera una prioridad el lanzamiento de una vacuna contra el coronavirus
SARS-CoV-2. Con este fin, ha destinado cinco millones de euros al Centro Nacional de
Biotecnología. “Esta vacuna es de una complejidad y de una efectividad mayor y, por
tanto, tardará un poco más”, ha señalado el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro
Duque, en relación a la investigación española durante una comparecencia junto al
ministro de Sanidad, Salvador Illa, para analizar las últimas medidas contra la pandemia
provocada por el coronavirus.
Fuente: http://isanidad.com/157864/vacuna-espanola-contra-el-coronavirus-mayorefectividad-pero-tardara-mas/

El BOE publica la instrucción que permite las
salidas “terapéuticas” de personas con
discapacidad durante el estado de alarma
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una instrucción del Ministerio de Sanidad
que permite expresamente las salidas del domicilio por “motivos terapéuticos” para
determinadas personas con discapacidad que no pueden soportar confinamientos
indefinidos en sus viviendas.

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-boe-publica-la-instruccion-quepermite-las-salidas-terapeuticas-de-personascon?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=ed116be731Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-ed116be731438871257

Informe de la Comisión Central de Deontología en
relación a la priorización de las decisiones sobre los
enfermos en estado crítico en una catástrofe
sanitaria
La Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) ha realizado un informe en el que recoge consideraciones éticas y
deontológicas ante la limitación del acceso a la atención sanitaria a los pacientes. La
situación creada por la epidemia por el coronavirus requiere de solidaridad, prudencia
en la información que se ofrece a la población para evitar la alarma social,
transparencia, proporcionalidad y responsabilidad.
Fuente: https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/coronavirus_n.p._comision_central_de_deontologia_en_relacion_a_la_priorizacion_de_las_decisio
nes_sobre_los_enfermos_23_03_20.pdf

¿Qué criterios deben seguir las UCI para el ingreso de
pacientes con coronavirus en caso de saturación?
¿Qué criterios deben tener en cuenta los responsables de las UCI para el ingreso de
pacientes con coronavirus en estas unidades de críticos? En una de las áreas, entre las
más delicadas, que aborda el Plan de Contingencia elaborado por la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) para unificar criterios
en las UCI de hospitales de toda España y planificar respuestas y soluciones ante
diferentes posibles escenarios, incluidos los más pesimistas.
Fuente: http://isanidad.com/157807/que-criterios-deben-seguir-las-uci-para-el-ingresopacientes-coronavirus-caso-saturacion/

Bartolomé de Cossio. Residencia habilitada para
personal sanitario
La residencia „Bartolomé de Cossio‟, ya está preparada para recibir a los profesionales
sanitarios. Como consecuencia de la alarma sanitaria que ha provocado el COVID-19, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de la Consejería
de Sanidad, este espacio donde los/as médicos/as puedan descansar.
Esta iniciativa es provisional. Se ofrece un lugar donde alojarse a todos los
profesionales que hayan venido de fuera a trabajar a Cuenca. Los/as interesados/as en
conseguir una plaza en la residencia deberán llamar al 969 17 99 10 y comunicarlo.

Los farmacéuticos comunitarios se ofrecen para
evitar desplazamientos a pacientes que deban
recoger medicación en los hospitales
El sector de los farmacéuticos comunitarios se suma a la lucha contra el coronavirus.
Así, ofrecen sus servicios y experiencia para facilitar el acceso a los medicamentos de
diagnóstico hospitalario (DH) y evitar riesgos de infección por Covid-19. Desde
la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) recuerdan que los
farmacéuticos comunitarios pueden desempeñar un papel fundamental. En concreto, con
respecto a la mejora de la accesibilidad de los tratamientos de la población durante la
pandemia.
Fuente: http://isanidad.com/157808/los-farmaceuticos-comunitarios-se-ofrecen-paraevitar-desplazamientos-a-pacientes-que-deban-recoger-medicacion-en-los-hospitales/

«No podemos estar nueve o diez días esperando
resultados cuando más falta hace el personal
sanitario»
El presidente del Colegio de Médicos, Carlos Molina, advierte que 'faltan' unos 60
médicos en la provincia que son positivos, están pendientes de resultados o de
realizarles el test. Destaca que el personal sanitario necesita medios de protección de
forma inmediata

Fuente: https://www.vocesdecuenca.com/cuenca/no-podemos-estar-nueve-o-diez-diasesperando-resultados-cuando-mas-falta-hace-el-personal-sanitario/?fbclid=IwAR3Ic1huPor9HjUexq9CKrGZ2s7dmEQS_gG8VJDCjTHh1dnuSbprnmkwr4

El Colegio de Médicos de Cuenca reclama medidas
de protección
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ha trasladado un mensaje de apoyo
incondicional a todos médicos del Área Sanitaria de la provincia conquense por su
"enorme esfuerzo y dedicación" para atender a los pacientes afectados por el Covid-19.
Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/colegio-medicos47411?fbclid=IwAR0Kg7YYq9B8jeTJdrv0yU2oBtZdkUPJYHrbLgHPuPG_0H2irjOM
TI0WLec

Dos médicos de atención primaria, los primeros
facultativos fallecidos por Covid-19
En el ámbito sanitario es habitual escuchar que la atención primaria es la puerta del
entrada al Sistema Nacional de Salud y que sus facultativos son ese primer contacto
entre el paciente y el sistema, la primera línea. Dos de sus profesionales han sido los
primeros médicos fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/158242/dos-medicos-atencion-primaria-primerosfacultativos-fallecidos-covid-19/

Interior convoca una OPE de 21 plazas para
médicos en la sanidad penitenciaria
El Ministerio del Interior convoca 21 puestos para facultativos de sanidad penitenciaria.
Así se ha podido saber mediante una resolución publicada por la Subsecretaría del
Interior en la que se convoca un proceso selectivo para la selección y nombramiento de
personal funcionario interino del cuerpo facultativo de la sanidad penitenciaria.
Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/medicina/interior-vuelve-convocar-ope-plazasmedicos-sanidad-penitenciaria_73287_102.html
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