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El Gobierno y las CCAA rectifican y evaluarán a los
MIR en mayo
El Ministerio de Sanidad y las Comunidades evaluarán a los Médicos Internos
Residentes (MIR) en mayo. Así se ha acordado en la última reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un cambio de decisión que el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Foro de la Profesión Médica
celebran.
Fuente:http://medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-y-las-ccaa-rectifican-yevaluaran-los-mir-en-mayo-0

La OMS avisa del aumento de contagios entre
profesionales sanitarios
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la
desaceleración de los casos de coronavirus. Es lo que está sucediendo en algunos países
europeos, como España, Italia, Francia o Alemania, pero ha alertado del aumento de
contagios entre profesionales sanitarios.
Fuente: http://isanidad.com/159498/la-oms-avisa-del-aumento-de-contagios-entreprofesionales-sanitarios/

El CGCOM expone a los ministros de Sanidad y
Economía la difícil situación de médicos autónomos
de ejercicio privado
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr.
Serafín Romero, ha enviado sendas cartas a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y a
la ministra de Economía, Nadia Calviño, en las que expone la difícil situación de los
médicos autónomos de ejercicio privado de la medicina.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-expone-los-ministros-desanidad-y-economia-la-dificil-situacion-demedicos?fbclid=IwAR1lh2wARV0s7_fJpYibST_tGMTTPJHO3FfekWXULQBipWMn
LRm0hP2oe-c

La OMC destaca la inmensa y callada labor de
Atención Primaria contra el Covid-19
La tarea de Atención Primaria en la crisis del Covid-19 es considerada de “ingente labor
de contención“. Al menos así lo consideran las vocalías de Atención Primaria Rural y
Urbana de la OMC. A pesar de todo, lamentan que no esté lo “suficientemente
reconocida“.
Fuente: http://isanidad.com/159487/la-omc-destaca-la-inmensa-y-callada-labor-deatencion-primaria-contra-el-covid-19/

El Gobierno advierte de que, si es necesario,
regulará el precio de las mascarillas
Se está trabajando con proyectos industriales para la producción en masa de mascarillas.
El Gobierno está haciendo seguimiento del precio de las mascarillas y, si es necesario,
se tomará una medida en el mismo sentido que ya se ha hecho con los servicios
funerarios, porque el acceso a las mascarillas para la población tiene que ser “a un
precio que se pueda pagar”.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18918&sus=24689833&secure
=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0413&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Coronavirus: el Supremo rechaza frenar la
prórroga MIR que pedía CESM
El Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para dejar sin efecto la Orden
SND 319/2020 del Ministerio de Sanidad relativa a la prórroga del MIR y que impide
que se hagan las evaluaciones en los plazos previstos.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/coronavirus-elsupremo-rechaza-frenar-la-prorroga-mir-que-pedia-cesm-7723

Atención Primaria será pieza clave en el proceso de
desescalada
En el Día de la Atención Primaria, Sanidad alaba su papel en la gestión de la pandemia
del Covid-19 y recuerda que “todo el seguimiento de personas en domicilio se ha estado
haciendo desde Atención Primaria”.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18930&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0413&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Los bulos sobre el coronavirus son "un atentado
contra la Salud pública"
Salvador Illa admite que, tras la crisis, habrá que analizar tranquilamente qué lecciones
se pueden extraer “para prestar mejores servicios”. Fernando Grande-Marlaska apunta
que no hay vacuna contra el Covid-19, pero sí contra la desinformación y los bulos. Lo
mejor es no compartir informaciones de las que no conocemos la fuente.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=18942&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0414&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

El CGCOM se personará como acusación particular
contra el horticultor de Lleida que divulga que el
MMS puede curar la infección por coronavirus
La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) acordó por unanimidad, personarse como acusación particular, cuando
existan diligencias penales abiertas, en el procedimiento iniciado a instancias de la
denuncia reciente presentada por el Consell Catalán de Colegios Médicos (CCMC) ante
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), contra Josep Pámies
Breu y la Cooperativa Dulce Revolución, por sus mensajes y manifestaciones afirmando
que el producto MMS (Clorito de Sodio) , sustancia prohibida en España y Europa para
consumo humano, sirve para curar o remediar la infección por coronavirus (pandemia
Covid 19.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-se-personara-como-acusacionparticular-contra-el-horticultor-de-lleida-que-divulga

La AEMPS informa de las medidas llevadas a cabo
para aumentar la disponibilidad de geles y
soluciones hidroalcohólicas
La AEMPS ha autorizado la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para
manos a 9 empresas fabricantes de cosméticos y medicamentos. Estas 9 empresas
podrán suministrar a todos los puntos de venta habituales siempre que puedan garantizar
las necesidades de consumo de comunidades autónomas, centros sanitarios, residencias
de ancianos y fuerzas de seguridad.
Fuente: https://www.vademecum.es/noticia-200412la+aemps+informa+de+las+medidas+llevadas+a+cabo+para+aumentar+la+disponibilid
ad+de+geles+y+soluciones+hidroalcoh+oacute+licas_14079

La asignación de plazas del MIR 2020 será telemática
y los médicos se incorporarán en junio
La elección presencial de plazas MIR 2020 pende de un hilo ante la crisis sanitaria que
estamos viviendo por el Covid-19. De hecho, el Ministerio de Sanidad está trabajando
en un sistema de elección telemática para que los MIR puedan elegir su plaza sin acudir
a la sede del ministerio.
Fuente: http://isanidad.com/159853/la-asignacion-de-plazas-del-mir-2020-seratelematica-y-los-medicos-se-incorporaran-en-junio/

Sanidad informa de que se han realizado un total
de 930.230 PCR para detectar el Covid-19
En su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados, Illa ha resaltado que en las últimas tres semanas se ha aumentado la
capacidad diaria de hacer PCR de 20.000 hasta 40-47.000, gracias al trabajo de las
comunidades autónomas del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-informa-de-que-se-hanrealizado-un-total-de-930230-pcr-para-detectar-el-covid19?fbclid=IwAR3MgGgYMlWeBFd3jV6PpmxwBAJ2y7w5V8xfnWrkgH2kKGrREzl
D5F4NGBs

Posibles conductas delictivas contra nuestros
profesionales de la salud
La Policía Nacional ha tenido conocimiento de la aparición de mensajes anónimos de
personas que instan a sus vecinos, que son profesionales sanitarios, a que abandonen el
edificio en el que tienen su domicilio para no contagiar al resto del vecindario.
Este tipo de comportamientos podrían ser constitutivos de delito y, por tanto, objeto de
investigación policial. Si algún profesional de la salud recibe algún mensaje de ese tipo
puede dirigirse directamente a cualquier Comisaría para interponer la correspondiente
denuncia o bien, puede contactar con su Colegio Profesional Provincial.

Resúmenes audiovisuales del Ministerio de Sanidad
del Covid-19
Manejo de la insuficiencia respiratoria y SDRA del COVID-19 en UCI
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_AH_criticos_SDRA.pdf
Atención hospitalaria del COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_AH_personas_adultas.pdf
Atención hospitalaria pediátrica del COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_AH_pediatria_sin_tto.pdf

El CGCOM pide a las aseguradoras medidas
excepcionales para garantizar el mantenimiento
de servicio sanitario privado
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a iniciativa de la
Vocalía Nacional de Medicina Privada, se ha dirigido a las principales aseguradoras de
asistencia sanitaria privada con una serie de propuestas y la solicitud de medidas
excepcionales para garantizar el mantenimiento del servicio sanitario privado, ante la
situación que están atravesando los médicos autónomos a consecuencia de la pandemia
del COVID-19
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-pide-las-aseguradorasmedidas-excepcionales-para-garantizar-el-mantenimiento-de
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