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Web de ecografía gratuita para colegiados/as
Estimados amigos/as profesionales sanitarios/as, dados estos momentos de duro trabajo
para unos y de confinamiento para otros, desde el Grupo de Trabajo de Ecografía
Semergen (GTEs) quiere contribuir con todos vosotros para poder consultar, formarse o
entretenerse con el contenido de la página web. Así, ponen a vuestra disposición y de
forma gratuita la web de ecografía del GTEs, hasta el 30 de abril de 2020.
Link para acceder a la página: https://www.ecografia.eu/identificacion-2/
Os adjuntamos la clave de entrada
Usuario: ecografiaeu / Contraseña: ecografiaeu
Si os surge cualquier duda, podéis contactar al siguiente correo electrónico:
anna@ecografia.eu

Comunicado del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España (CGCOM) NI UN DIA
MAS. NI UN TEST DE MENOS.
El Colegio de Médicos se une al último comunicado del CGCOM en el que la profesión
médica demanda ya medidas urgentes, eficaces, efectivas y eficientes. Estas medidas no
tienen que ver con lo que pudimos hacer y no hicimos y lo que tendremos que hacer en
un futuro. No entiende de debates políticos y si de compromisos y de aunar esfuerzos
todos juntos. Somos un gran país y es por lo que demandamos ni un día más sin el
obligado material de protección, ni un test de menos.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1026/np_cgcom_coronavirus_28032020.pdf

El Colegio de Médicos de Cuenca agradece todas las
donaciones aportadas por diversos colectivos
Ante la falta de material sanitario y el exceso de pacientes, a la que se enfrenta el
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, diversos han sido los colectivos que han aportado
su granito de arena para conseguir que esta pandemia, pueda ser afrontada por los
sanitarios, con las medidas de seguridad y los medios que se requieren
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuencaagradece-todas-las-donaciones-aportadas-por-diversos

Médicos de atención primaria califican su nivel de
preocupación ante el Covid-19 con un 7 sobre 10
Los médicos de atención primaria muestran un alto nivel de preocupación por el Covid19 en España. Así lo reflejan los resultados de la encuesta ‘Conocimiento y percepción
de las medidas adoptadas frente al COVID-19 por los profesionales de Atención
Primaria’ que lanzó la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
En concreto, los médicos de atención primaria sitúan en un 7,4 sobre 10 su nivel de
preocupación por esta epidemia.
Fuente: http://isanidad.com/158428/medicos-de-atencion-primaria-califican-su-nivelde-preocupacion-ante-el-covid-19-con-un-7-sobre-10/

COMUNICADO. Fallecimiento compañero
En la tarde del martes, tuvimos conocimiento del fallecimiento de un compañero que
ejercía de facultativo en el Centro de Salud,’ Cuenca I’. El médico José Ramón
Izquierdo Sanz ha fallecido esta tarde a causa del coronavirus. Tenía 61 años y desde
hace varios días estaba ingresado en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
Fuente: https://comcuenca.org/comunicado-fallecimientocompanero/?fbclid=IwAR3jUpvmkeN5fXRRHlH1_9sguUUdsD-0FsFKeqZUyHqANkf5LF7bXrukNw

Todas las vocalías del CGCOM rechazan la
prórroga de contratación de residentes de último
año
Ante la disposición publicada con fecha 30 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del
30 marzo 2020), la Vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo, así como el resto de
Vocalías que conforman el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), quiere
manifestar su oposición tajante ante la prórroga de la contratación de residentes de último año de
ciertas especialidades.

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/todas-las-vocalias-del-cgcomrechazan-la-prorroga-de-contratacion-de-residentes-de-ultimo

Desarrollan una herramienta para la detección
precoz de neumonía por Covid-19 con una
radiografía simple de tórax
La Inteligencia Artificial (IA) puede ser de gran ayuda para la detección precoz de casos
de Covid-19. Un equipo de investigadores de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) ha creado
una base de datos en abierto para aplicar la IA en la detección precoz de neumonía por
Covid-19. Y lo hacen a partir de una radiografía simple de tórax.
Fuente: http://isanidad.com/158694/desarrollan-una-herramienta-para-la-deteccionprecoz-de-neumonia-por-covid-19-con-una-radiografia-simple-de-torax/

La Fundación para la Protección Social de la OMC
atenderá a los médicos incorporados con carácter
excepcional durante la crisis del coronavirus
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc),
entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal,
atenderá las solicitudes de ayudas de los médicos que están incorporándose actualmente
con carácter excepcional a las labores asistenciales durante la crisis del coronavirus.
Fuente: https://www.servimedia.es/noticias/1239436

Opinión del presidente de ICOMCU. «»Los
residentes de último año no serán contratados
como especialistas. Otro ladrillo en el muro»
Los residentes de último año no serán contratados como especialistas sino que se les
prorrogará el contrato como residentes. Así lo establece la orden SND/299/2020 de 27
de marzo publicada con fecha 30 de marzo de 2020. De nada ha servido su enorme
esfuerzo en el abordaje de esta pandemia, su trabajo en primera línea, dando lo mejor de
sí, sin las medidas de protección adecuadas, sin saber si están o no infectados, si son
causa de contagio de familiares o de amigos, si son fuente de contagio para aquellos a
los que atienden con la máxima profesionalidad.
Fuente: https://comcuenca.org/opinion-del-presidente-los-residentes-de-ultimo-ano-noseran-contratados-como-especialistas-otro-ladrillo-en-el-muro/

Proceder del médico ante la dificultad para
realizar su actividad asistencial en contacto con
pacientes COVID, por la escasez de medios de
aislamiento y protección
En estos momentos de emergencia sanitaria internacional por la pandemia por COVID19, el papel del médico se convierte en esencial no solo en el tratamiento de los
enfermos, sino también en la prevención de la transmisión de la enfermedad, así como
en evitar convertirse en un vector de la misma. Existen dos aspectos éticos relevantes
que deben ser considerados en este momento de pandemia. El primero la necesidad de
establecer prioridades asistenciales en la atención médica a un número elevado
pacientes en un escenario con recursos asistenciales y preventivos insuficientes. El
segundo es la atención a pacientes con infección por el virus COVID-19 sin las
suficientes medidas de protección individual frente al contagio.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2020/04/CGCOM_Proceder-delmédico-ante-la-dificultad-para-realizar-su-actividad-asistencial.pdf

El CGCOM cede al SESCAM para su uso sanitario un
edificio anexo del complejo Siglo XXI, Dr. Sacristán
Tras la declaración del estado de alarma sanitaria el pasado 14 de marzo, y el desarrollo
posterior del mismo, (Orden SND/232/2020), donde se faculta a las autoridades
sanitarias para habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que
reúnan las condiciones necesarias para prestar atención sanitaria, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto a disposición de la Consejería de
Salud del SESCAM, uno de los edificios levantado en los terrenos de su propiedad en el
Complejo Siglo XXI Dr. Sacristán de Guadalajara
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-cede-al-sescam-para-suuso-sanitario-un-edificio-anexo-del-complejo-siglo-xxi-dr

La Aemps avisa de una posible falta de
medicamentos paliativos por su uso en las UCI para
tratar el Covid-19
Ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) establece recomendaciones sobre la
gestión de medicamentos paliativos para pacientes con enfermedades en fase terminal o
paliativa. Su objetivo es evitar que la situación afecte a la disponibilidad de estas
terapias.
Fuente: http://isanidad.com/158776/la-aemps-alerta-de-una-posible-falta-demedicamentos-paliativos-por-su-uso-en-las-uci-para-tratar-el-covid-19/

Alerta farmacéutica. IKERVIS 1 mg/ml colirio en
emulsión
El defecto es la posibilidad de que existan unidades con la apariencia de la emulsión
incolora en lugar de color blanco lechoso, con un contenido en el principio activo
ciclosporina menor al establecido.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020medicamentosusohumano-2/ikervis-1-mg-ml-colirio-en-emulsion/

Retirada del complemento alimenticio MIRACLE
SLEEP píldoras
La AEMPS informa de la presencia en este producto de melatonina en una dosis que le
confiere la condición de medicamento, no habiendo sido objeto de evaluación y
autorización por esta Agencia.
Fuente:
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano3/medIlegales/2020-medIlegales/retirada-del-complemento-alimenticio-miracle-sleeppildoras/
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