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Dra. Rosa Arroyo: El CGCOM trabaja para 
garantizar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en Medicina 
La Dra. Rosa Arroyo, primera mujer en acceder a la Comisión Permanente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos en cien años de historia, asegura, con motivo 

del Día Internacional de la Mujer, que la corporación trabaja ya para garantizar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la profesión médica con 

acciones y objetivos concretos.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-rosa-arroyo-el-cgcom-trabaja-

para-garantizar-la-igualdad-de-oportunidades-entre-

hombres?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=9b077387f5-

Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-9b077387f5-

438871257 

 

Las mujeres solo presiden el 13% de los colegios 
médicos y el 18% de las sociedades científicas 
En el mundo de la medicina quedan aún pasos por dar hasta alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres, al menos en lo que a representatividad en colegios médicos y 

sociedades científico-médicas se refiere. En España, actualmente solo el 13,4% de los 

colegios de médicos están presididos por una mujer.  

Fuente: http://isanidad.com/156820/mujeres-solo-presiden-13-por-ciento-colegios-

medicos-18-por-ciento-sociedades-cientificas/ 

 

Las 22.071 farmacias son puntos de información para 
el coronavirus 
El Consejo General de Farmacéuticos ha puesto a disposición del Ministerio la red de 

22.071 farmacias para la difusión de la información sobre el coronavirus. La correcta 

información y el asesoramiento adecuado son básicos para la contención de la 

propagación del Covid-19. 

Fuente: http://isanidad.com/156665/las-22-071-farmacias-son-puntos-de-informacion-

para-el-coronavirus/ 
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Sanidad negocia junto al resto de la UE la compra 
conjunta de materiales de protección frente al 
coronavirus 
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha 

informado este jueves de reportes de unidades sanitarias concretas “que han detectado 

falta de materiales de protección” frente al coronavirus, si bien no es una situación 

generalizada. En cualquier caso, Simón ha señalado que “estamos en riesgo si no 

conseguimos llevar a cabo en un plazo razonable las iniciativas de compra conjunta”. 

Fuente: http://isanidad.com/156684/sanidad-negocia-junto-ue-compra-conjunta-

materiales-proteccion-coronavirus/ 

 

 

Guía para atender en casa casos leves de 
coronavirus 
Los casos leves de coronavirus pueden recibir atención domiciliaria siempre que 

cumplan unos requisitos como no padecer otras enfermedades, no convivir con personas 

con factores de riesgo o disponer de una estancia en la vivienda para su aislamiento, 

según un documento del Ministerio de Sanidad. Este protocolo está coordinado por el 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad 

y cuenta con la participación de distintas sociedades médicas, el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de Enfermería, entre otros. 

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

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6050872

89&newsDate=1583881200&sig=81dbd2fc20dde46933a277eb295a004ffddf85c8b25a8

a5a0ed6ea7b18ed94f4 
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Sanidad aprueba un Real Decreto para considerar 
las bajas laborales por aislamiento preventivo por 
coronavirus como enfermedad profesional 
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto 

Ley para que todas aquellas bajas laborales de personas que estén en aislamiento 

preventivo por contagio por coronavirus sean consideradas como enfermedad 

profesional, de forma que no afecte a sus nóminas. Hasta ahora, faltar al trabajo por 

estar en cuarentena por coronavirus se calificaba como contingencias comunes. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-aprueba-un-real-decreto-

para-considerar-las-bajas-laborales-por-

aislamiento?fbclid=IwAR3WRKbJgVxtfP1Us05-

37MSqJeab5QWuUzEk_3ORjsGhkSEXilgsjFd3x8 

 

El ICOMCU se suma al Día Europeo contra las 
Agresiones a Sanitarios 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU) se suma al manifiesto 

elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) contra 

las agresiones a profesionales, con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a 

Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora hoy, jueves 12 de marzo. 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Médica 

Colegial, en relación con la pandemia de Covid-19, se aplaza la rueda de prensa. En la 

misma, estaba prevista la presentación de los datos de las agresiones sufridas por los 

médicos en el ejercicio de su profesión en el período de 2019. Dicha información, se 

hará pública más adelante. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-se-suma-al-dia-europeo-contra-las-agresiones-

a-sanitarios/ 

 

El Cgcom pide la creación de un plan nacional contra 
las agresiones a sanitarios 
Las Organizaciones Médicas Europeas (EMO) reiteran que la seguridad del médico en 

el trabajo es la base de una atención médica de calidad. De hecho, observan que los 

médicos y otros profesionales de la salud que trabajan en hospitales y en ejercicio libre, 

se enfrentan cada vez más a situaciones de violencia, a veces extremas, en su ejercicio 

diario, ajenas a un contexto de conflicto. 
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Fuente: http://isanidad.com/157126/el-cgcom-pide-la-creacion-de-un-plan-nacional-

contra-las-agresiones-a-sanitarios/ 

 

La realidad de los seguros de Responsabilidad Civil 
Profesional en la sanidad pública 
En la actualidad, asistimos a una verdadera corriente de desinformación que afecta a la 

seguridad de nuestros profesionales sanitarios, basada en falsas creencias que, lejos de 

beneficiar su actividad, suponen un grave problema cuando sufren la indeseada 

reclamación. Entre los riesgos más graves con los que nos encontramos están los 

profesionales que ejercen su actividad para la sanidad pública o para grandes grupos 

hospitalarios, pensando que se encuentran cubiertos por algún seguro. 

Fuente: http://isanidad.com/156920/la-realidad-de-los-seguros-de-responsabilidad-civil-

profesional-en-la-sanidad-publica/ 

 

 

Covid-19: los sanitarios han de transmitir 
tranquilidad, pero también responsabilidad 
El sarampión es más contagioso que el coronavirus. Como es un virus nuevo, no hay 

nadie que tenga inmunidad frente al coronavirus. Los niños, en principio, son 

asintomáticos. Si les afecta, lo pasan muy banalmente. 

Fuente: 

https://www.imfarmacias.es/pages/articulo3.php?id=20034&sus=24689833&secure=d4

ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-03-

10&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=farmacia-comunitaria 

 

30 medicamentos y cuatro vacunas en desarrollo 
para hacer frente a la epidemia del Covid-19 
Dos meses después del inicio de la epidemia del Covid-19, la información recopilada 

por las tres grandes federaciones de la industria farmacéutica en todo el mundo, la 

internacional Ifpma, la europea Efpia y la estadounidense Phrma, junto a los datos 

ofrecidos por la Asociación de la Industria Farmacéutica de Corea (Krpia), pone de 

manifiesto que actualmente estos grupos de trabajo colaborativos tienen 

identificados hasta 30 medicamentos antivirales que ya están siendo probados para ver 
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su eficacia contra el Covid-19 y hasta cuatro compañías farmacéuticas están 

investigando la eficacia de una posible vacuna. 

Fuente: http://isanidad.com/156928/30-medicamentos-y-cuatro-vacunas-en-desarrollo-

para-hacer-frente-a-la-epidemia-del-covid-19/ 

 

Productos necesarios y otras claves para los enfermos 
de coronavirus en casa 
En los casos leves de coronavirus, puedes recibir atención domiciliaria, en el caso de que no 

padezcas ningún tipo de enfermedad de riesgo o no convivas con personas con factores de 

riesgo, según ha publicado en un documento el Ministerio de Sanidad. 

Fuente: https://www.elplural.com/sociedad/productos-necesarios-claves-enfermos-

coronavirus-casa_234980102 

 

Presentan en el Senado la proposición de ley para la 
modificación de la Ley de Sociedades Profesionales 
Tras la reunión que tuvieron los Consejos Generales de Dentistas, Médicos, 

Farmacéuticos y Veterinarios con el grupo Parlamentario Popular, en el Senado, se ha 

presentado la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 2/2007, de 15 de 

marzo, de Sociedades Profesionales (LSP).  

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

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6050873

47&newsDate=1583017200&sig=a14eb31f2f613a096cdfd9f51d20abecb9a4f052703e6e

ef17007618656910aa 

 

Comunicado del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España ante la pandemia 
global de Coronavirus 
En relación con la pandemia global de Covid-19 el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos de España (CGCOM) quiere hacer las siguientes consideraciones. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-consejo-general-

de-colegios-oficiales-de-medicos-de-espana-ante-la-pandemia 
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La Comunidad de Madrid lanza las convocatorias 
para las gerencias de cinco hospitales 
Cinco hospitales de la Comunidad de Madrid se encuentran a la espera de la 

designación de un gerente. En concreto son los centros de Fuenlabrada, La Fuenfría, el 

Príncipe de Asturias, Puerta de Hierro-Majadahonda y Santa Cristina. El Gobierno 

regional ya ha lanzado a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las 

convocatorias para iniciar los procesos. 

Fuente: http://isanidad.com/156878/la-comunidad-de-madrid-lanza-las-convocatorias-

para-las-gerencias-de-cinco-hospitales/ 

 

La UE activará un fondo de 25.000 millones para 
hacer frente a la epidemia 
La Unión Europea se compromete a «hacer todo lo necesario para que la economía 

europea pase esta tormenta», declaró ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der 

Leyen, después de una cumbre extraordinaria por videoconferencia de los jefes de 

Estado y de Gobierno de los Veintisiete. 

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

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6050876

74&newsDate=1583881200&sig=214bcbba6550af803e5f7d053ae36ea6eb2a4373f35cf

4eced00c73c04902713 

 

La OMS declara la pandemia por coronavirus  
Casi tres meses después de que China registrara una serie de casos de neumonía de 

origen desconocido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el 

coronavirus se ha convertido en una pandemia. Su director general, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha anunciado la decisión tras el fuerte incremento de casos en todo el 

mundo. “En las últimas dos semanas, el número de casos de Covid-19 fuera de China 

se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado”, ha 

señalado Adhanom Ghebreyesus. 

Fuente: http://isanidad.com/157136/la-oms-declara-la-pandemia-por-coronavirus-covid-

19/ 
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