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Comunicado de los Consejos Generales de 
Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y 
Veterinarios, ante la pandemia del Covid-19 
"No podemos aceptar, de ninguna manera, que ningún profesional sanitario sin hacerse 

el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorporen a sus puestos de trabajo, 

ya que supone un riesgo elevado para la población, pacientes atendidos, compañeros de 

trabajo e incluso su propia salud" 

Fuente:  
https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2020/04/NP_conjunta-sanitarios-riesgo-

elevado..pdf 

 

 

El CGCOM traslada al Presidente del Gobierno la 
llamada urgente de la Asociación Médica Mundial 
para proteger a los profesionales de la salud 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Serafín 

Romero, ha enviado una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le 

traslada el llamamiento urgente de la Asociación Médica Mundial para proteger a los 

profesionales de la salud. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-traslada-al-presidente-

del-gobierno-la-llamada-urgente-de-la-asociacion-medica 

 

El Consejo Regional apela a sumar voluntades y 
exige la protección de los profesionales 

Tras el número de contagios y las pérdidas registradas entre profesionales sanitarios 

desde que se declaró el estado de emergencia, el Consejo Autonómico muestra su 

enorme preocupación por la evolución de la pandemia y recuerda su papel esencial en la 

salvaguarda de la profesión, sus valores éticos y la seguridad en el desarrollo de su tarea 

asistencial. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-consejo-regional-apela-a-sumar-voluntades-y-exige-

la-proteccion-de-los-profesionales/?fbclid=IwAR0L85hkdEJfdute1lQAdSGbMGlLLl-

I1Z4pxUUYS3uIlszBRsigXTjTapA 
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Riesgos del coronavirus para la salud mental: 
recomendaciones para pacientes y sanitarios 
Tanto el confinamiento en casa por la pandemia de coronavirus como la enfermedad 

que causa y las cifras de fallecidos, tienen sus consecuencias en la salud mental de 

muchas personas. De una manera especial afecta a las pacientes con alguna patología 

mental. Los sanitarios, además, sufren situaciones de especial estrés que les pueden 

pasar factura a corto y medio plazo. 

Fuente: http://isanidad.com/158971/riesgos-coronavirus-para-salud-mental-

recomendaciones-pacientes-sanitarios/ 

 

El Ministerio distribuye un millón de test de 
diagnóstico válido  solo para población sintomática 
El Ministerio de Sanidad distribuirá entre este domingo y el lunes un millón de test de 

diagnóstico rápido para población sintomática. Estas pruebas ofrecen un sensibilidad del 

80% en personas que presenten síntomas a partir del séptimo día de infección. Cuando 

los pacientes acaban de empezar los síntomas la fiabilidad es del 64%.  

Fuente: http://isanidad.com/159053/el-ministerio-distribuye-un-millon-de-test-de-

diagnostico-validos-solo-para-poblacion-sintomatica/ 

 

Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y 
Psicología ofrecerán asistencia psicológica a 
profesionales sanitarios durante la emergencia del 
covid-19 
Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Médicos, de Enfermería y de 

Psicología de España se suman a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, la 

Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de 

Médicos de Cataluña) para la puesta en marcha y difusión de un servicio telemático de 

asistencia psicológica dirigido a los profesionales de la salud, ante la situación 

excepcional causada por la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. 

Fuente:  

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-consejos-generales-de-medicos-

enfermeria-y-psicologia-ofreceran-asistencia-psicologica 
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Rehabilitación tras el Covid-19 
El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de Cuenca ofrece pautas sobre cuidados 

posturales y rehabilitación para pacientes Covid-19 para mejorar la ventilación, la 

capacidad pulmonar y prevenir la inmovilización de estos pacientes son los objetivos de 

estas propuestas de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca.  

 

 

 

Alerta Sanitaria. Eutirox (levotiroxina): información 
sobre la comercialización de la nueva formulación 
del medicamento 
El 1 de abril de 2020 se ha iniciado la comercialización de una nueva formulación de 

Eutirox, que remplazará progresivamente a la existente.  Se espera que a partir de 

mediados de este mes de abril los pacientes comiencen a utilizarla. Solo afecta a sus 

excipientes: es más estable durante todo su proceso de validez y no contiene lactosa. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-

3/seguridad-1/2020-seguridad-1/eutirox-levotiroxina-informacion-sobre-la-

comercializacion-de-la-nueva-formulacion-del-medicamento/ 
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El Foro de la Profesión Médica exige que se 
cumplan los plazos establecidos para el 
reconocimiento del título de especialista a los 
residentes de último año 
El Foro de la Profesión Médica en una reunión por videoconferencia ha manifestado su 

reconocimiento a todos los ciudadanos y en especial a los profesionales que estos días 

están afrontando la pandemia del coronavirus, han lamentado la pérdida de compañeros 

fallecidos, han lanzado un mensaje de aliento a todos aquellos que se encuentran 

ingresados o afectados por la enfermedad y a todos los que se encuentran en aislamiento 

en sus domicilios 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-

exige-que-se-cumplan-los-plazos-establecidos-para-el 

 

 

Los profesionales sanitarios denuncian las nuevas 
medidas del Ministerio porque son un riesgo para 
profesionales y pacientes 
El nuevo protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por el 

Ministerio de Sanidad ha sido rechazado por los profesionales sanitarios. Los Consejos 

Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios han 

expresado su absoluto rechazo a las medidas y recomendaciones porque son un riesgo. 

Las cinco instituciones engloban a más de 700.000 profesionales sanitarios. 

Fuente: https://isanidad.com/159043/los-profesionales-sanitarios-denuncian-las-nuevas-

medidas-del-ministerio-porque-son-un-riesgo-para-profesionales-y-pacientes/ 
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El Foro de la Profesión Médica exige que se 
cumplan los plazos establecidos para el 
reconocimiento del título de especialista a los 
residentes de último año 
El Foro de la Profesión Médica en una reunión por videoconferencia ha manifestado su 

reconocimiento a todos los ciudadanos y en especial a los profesionales que estos días 

están afrontando la pandemia del coronavirus, han lamentado la pérdida de compañeros 

fallecidos, han lanzado un mensaje de aliento a todos aquellos que se encuentran 

ingresados o afectados por la enfermedad y a todos los que se encuentran en aislamiento 

en sus domicilios 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-

exige-que-se-cumplan-los-plazos-establecidos-para-el 

 

Sanidad asegura que los test rápidos de detección 
de anticuerpos aumentarán las posibilidades de 
diagnosticar de forma precoz el COVID-19 
La utilización de los test rápidos de detección de anticuerpos servirán para aumentar la 

capacidad de diagnosticar el COVID-19 de forma precoz. El Ministerio de Sanidad ha 

adquirido una partida de cinco millones de unidades, de las cuales más de un millón 

empezaron a distribuirse entre las comunidades autónomas el pasado domingo. El resto 

se hará en los próximos días 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-asegura-que-los-test-

rapidos-de-deteccion-de-anticuerpos-aumentaran-las 
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*Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 

 

Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 


