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Estas son las crisis que afectarán al sector sanitario 
en 2020 (y cómo afrontarlas) 

Las crisis reputacionales son a las empresas como Gardel lo es al tango, Panenka a los 

penaltis o Murneau al cine mudo. Sencillamente, son inevitables. Según Warren Buffett: 

“Hacen falta 20 años para construir una buena reputación y cinco minutos para 

arruinarla”.  

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-02-28/crisis-sector-sanitario-

2020-afrontar_2473015/ 

 

Manejo domiciliario de casos de investigación 
probables o confirmados de COVID-19 
Para conseguir una mejor prevención de esta infección, el Ministerio de Sanidad ha 

elaborado un documento técnico de Manejo domiciliario de casos en investigación, 

probables o confirmados de COVID-19. Dicho documento presenta cuáles son los 

criterios y los requisitos mínimos para considerar la atención domiciliaria, el lugar y la 

duración de aislamiento, las medidas de protección del sistema sanitario, la toma de 

transportes y muestras y el seguimiento de los casos, entre otros aspectos. 

Fuente: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 

 

Manejo en Atención Primaria de pacientes con 
COVID-19 
Se ha elaborado un documento técnico para el Manejo en Atención Primaria de 

pacientes con COVID-19, cuyo objetivo es servir de guía de actuación para la detección 

y manejo del paciente con enfermedad por coronavirus en Atención Primaria. Esta guía 

pretende enseñar a identificar los casos, ya sea en zonas administrativas, en las 

consultas de los CAP o los consultorios locales, saber los equipos de protección 

individuales que existen, la limpieza y gestión de residuos o el traslado al centro 

hospitalario de referencia, entre otras recomendaciones a tener en cuenta.  

Fuente: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_primaria.pdf 
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El CGCOM aconseja no asistir a congresos científicos 
y proteger a los médicos del coronavirus 
La epidemia del Covid-19 ha hecho que el CGCOM realice algunas indicaciones para 

médicos y población. Ha destacado la necesidad de proteger a los médicos del 

coronavirus: 

Fuente: http://isanidad.com/156412/el-cgcom-aconseja-no-asistir-a-congresos-

cientificos-y-proteger-a-los-medicos-del-coronavirus/ 

 

Aplazado el encuentro de médicos especialistas 
europeos en Sevilla ante la evolución del 
coronavirus 
El Comité Ejecutivo Ampliado de la Unión de Médicos Especialistas Europeos (UEMS) 

ha tomado la decisión de aplazar la Conferencia de Sevilla prevista para los próximos 

días 6 y 7 de marzo de 2020 para proteger a los participantes, ante la evolución del 

coronavirus. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/aplazado-el-encuentro-de-medicos-

especialistas-europeos-en-sevilla-ante-la-evolucion-del 

 

Todas las plazas MIR 2020 por especialidades y 
hospitales 
Los 16.176 alumnos presentados al MIR 2020 tienen a su disposición las 7.512 plazas 

ofertadas (6.797 en 2019) distribuidas en 44 especialidades. El próximo 16 de abril dará 

comienzo el acto de asignación de plazas para los 12.162 aprobados. En los años 

anteriores Cirugía Plástica, Cardiología y Dermatología han sido las tres primeras 

especialidades en agotarse. Mientras que la más numerosa es Medicina de Familia con 

2207 plazas. La última plaza elegida en 2019 fue para el número 8.536 que 

eligió Bioquímica Clínica en Las Palmas de Gran Canaria. 

Fuente: http://isanidad.com/154921/todas-las-plazas-mir-2020-por-especialidades-y-

hospitales/ 
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Dr. Gaspar Garrote: “Mientras haya una sola 
agresión tendrá sentido seguir trabajando por la 
seguridad y la prevención” 
El próximo 12 de marzo se conmemora el Día Europeo contra las agresiones a médicos 

y sanitarios. Con este motivo, esta publicación ha entrevistado al Dr. Gaspar Garrote, 

miembro del Observatorio de Agresiones a Médicos de la Organización Médica 

Colegial (OMC) y secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz, en la que 

destaca que “ante cualquier agresión a sanitarios debe haber tolerancia cero” y subraya 

que “mientras haya una sola agresión tendrá sentido seguir trabajando para la seguridad 

y la prevención”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gaspar-garrote-mientras-haya-

una-sola-agresion-tendra-sentido-seguir-trabajando-por-la 

 

137 alumnos de Medicina de la UCLM de los 151 
presentados aprueban el MIR 

Un total de 137 alumnos de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) han aprobado el examen para Médico Interno Residente (MIR), siendo 87 de 

ellos de la Facultad de Medicina de Albacete y 50 de la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real. En total se han presentado a este proceso 151 alumnos de la Institución académica 

regional. 

Fuente: https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/137-alumnos-de-medicina-de-

la-uclm-de-los-151-presentados-aprueban-el-

mir/?fbclid=IwAR0Ooduz3PVum47FKioTrCAaEsxstYxCRK3ihsWvbo4VCqzHiYGQI

jp8bGU 

 

La OMS publica diez consejos para protegerse 
frente al coronavirus 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido diez recomendaciones para que 

los ciudadanos de todo el mundo se protejan de un posible contagio del coronavirus 

Covid-19, entre ellas lavarse las manos, evitar lugares públicos con gran afluencia o no 

realizar viajes si se tiene tos o fiebre 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-publica-diez-consejos-para-

protegerse-frente-al-coronavirus 
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Alerta Sanitaria. NICO-HEPATOCYN 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 60 
comprimidos 

La descripción del defecto es que los resultados están fuera de las especificaciones en 

estudios de estabilidad del ensayo de valoración Aloe del Cabo. Las medidas cautelares 

adoptadas han sido la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes 

M004, M006, M010, M011, M012 y devolución al laboratorio por los cauces habituales.  

Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020-

medicamentosusohumano-2/nico-hepatocyn-comprimidos-recubiertos-60-comprimidos/ 

 

 

La FFOMC pone en marcha un curso online de 
Recertificación de las competencias de los médicos 
y Validación Periódica de la Colegiación 
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) pone en marcha hoy un curso 

online de Recertificación de las competencias de los médicos y Validación Periódica de 

la Colegiación (VPC), con el que quiere reforzar el compromiso de los médicos por 

mantener sus competencias y habilidades actualizadas. La inscripción se encuentra 

abierta desde el 4 de marzo. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/la-ffomc-pone-en-marcha-hoy-un-curso-

online-de-recertificacion-de-las-competencias-de-los 
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