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Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario
Las mascarillas son un elemento fundamental en la protección del personal sanitario
frente al contagio de COVID-19, siendo necesario orientar su uso apropiado. Se
consideran inaceptables las restricciones de adquisición o distribución que se han
producido; y dado que en el momento actual son plenamente evitables, estas
recomendaciones dan por supuesto que los centros y servicios sanitarios disponen de
todos los modelos que son precisos para proteger a su personal y a los pacientes del
contagio. Informe de la Comisión Asesora al CGCOM.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/2_informe_ca_covid_19_mascaril
las_14_de_mayo_de_2020.pdf

Dr. Serafín Romero: “Pedimos transparencia para
que los criterios de transición a cada fase sean
explícitos y conocidos por todos”
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr.
Serafín Romero, en una rueda de prensa telemática, ha hecho un balance de la situación
sanitaria provocada por el coronavirus, en estos dos meses desde que se proclamó el
Estado de Alarma, en la que ha tocado temas como la desescalada, el uso de mascarillas,
la realidad de la Atención Primaria, los debates éticos acaecidos durante la pandemia,
entre otros, y donde ha solicitado “ transparencia para que los criterios de transición de
cada fase sean explícitos y conocidos por todos”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-pedimostransparencia-para-que-los-criterios-de-transicion-cada-fase-sean

Simposium sobre vacunas de Covid-19
El Instituto Balmis de Vacunas organiza un importante simposium sobre vacunas de
Covid-19 con la participación de investigadores expertos de cuatro países distintos.
Será el próximo 5 de junio.
Fuente: https://comcuenca.org/simposium-sobre-vacunas-de-covid-19/

Casi el 80% de sanitarios tiene síntomas de ansiedad
y el 53% presenta signos de estrés postraumático
Casi el 80% de los trabajadores sanitarios tienen síntomas de ansiedad y en el 21% de
los casos, son compatibles con trastornos de ansiedad severos. A lo que se suma que
más de la mitad de estos trabajadores ha mostrado síntomas depresivos y valores
compatibles con estrés postraumático (53%).
Fuente: http://isanidad.com/162206/casi-80-por-ciento-sanitarios-tiene-sintomasansiedad-53-por-ciento-signos-estres-postraumatico-segun-encuesta/

Elección de plaza telemática y 7.615 plazas MIR, 103
más de las previstas
Sanidad ha confirmado que la elección de plaza MIR será de forma telemática. Así lo
recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta
orden también recoge la ampliación en 143 el número de plazas ofertadas para realizar
la formación sanitaria especializada.
Fuente: http://isanidad.com/162092/eleccion-de-plaza-telematica-y-7-615-plazas-mir103-mas-de-las-previstas/

El uso de mascarillas, obligatorio en vía pública y
espacios cerrados si no se asegura la distancia
mínima
El uso de mascarillas será obligatorio también en la vía pública y en espacios cerrados
cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre
personas, fijada en dos metros, además de cuando se viaje en transporte público.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-uso-de-mascarillas-obligatorioen-publica-y-espacios-cerrados-si-no-se-asegurala?fbclid=IwAR2SuCqRTf5HkohQn8KGI26aQeitByXa4_G4iBXvEqfVfJna3I5feRa4h
LM

Dr. Serafín Romero: “Hemos estado muy alejados de
la toma de decisiones”
Los médicos consideran que el Gobierno y las comunidades autónomas no han contado
con su opinión en la crisis del coronavirus. El presidente de la Organización Médica
Colegial (OMC), el Dr. Serafín Romero, se ha mostrado crítico con esta
situación: “Creemos que hemos estado muy alejados de la toma de decisiones.
Consideramos prioritario que se contara con las profesiones sanitarias y es algo que
hemos echado en falta”.
Fuente: http://isanidad.com/162183/dr-serafin-romero-hemos-estado-muy-alejados-dela-toma-de-decisiones/

Guía de realización de pruebas de esfuerzo en
medicina del deporte
Esta guía da indicaciones a los médicos responsables para que puedan efectuar pruebas
de esfuerzo en las indicaciones que se consideran adecuadas en todo momento, en
relación con la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, de una forma homogénea,
dentro de la legalidad vigente y segura para los profesionales, los deportistas/pacientes y
la sociedad en general.
Fuente: http://www.femede.es/documentos/Guia_pruebas_esfuerzo_MD-COVID.pdf

OFERTA DE EMPLEO
Se ofrece contrato de larga duración (al menos un año) para el Hospital Virgen de la
Luz, por ampliación de camas en el servicio de Medicina Intensiva.
El hospital cuenta con un total de 400 camas, 19 de intensivos en las que atendemos
patologías médica-polivalente, coronaria y postoperatoria. Formación de residentes de
Medicina Intensiva.
Teléfonos contacto:
☎ 969179936
📱 677679793
Correo electrónico:
📧 jcpllorens@hotmail.com

El Foro de la Profesión Médica, CESM y PP piden a
Sanidad una elección de plazas MIR “transparente”
Todavía no hay fecha concreta para que los futuros residentes de Formación Sanitaria
Especializada (FSE) elijan su plaza tras superar el examen MIR 2020. Tras varios días
de protestas en redes sociales, los sanitarios que optan a una de las 7.615 plazas MIR de
esta convocatoria piden al Ministerio de Sanidad que el sistema de elección de
plazas sea “transparente, en igualdad de condiciones y con todas las medidas de
seguridad frente al Covid-19”.
Fuente: http://isanidad.com/162385/el-foro-de-la-profesion-medica-cesm-y-pp-piden-asanidad-una-eleccion-de-plazas-mir-transparente/

Coronavirus: informe individual de prevención
para sanitarios vulnerables
El Ministerio de Sanidad ha modificado y actualizado su protocolo de 'Prevención y
control de la infección en el manejo de pacientes con coronavirus Covid-19'. En esta
última versión, fechada en 20 de mayo, el departamento de Salvador Illa incluye
novedades relativas a las medidas dirigidas a la protección de la salud de los
trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios, que en el ejercicio diario de su
profesión están expuestos a pacientes contagiados por esta enfermedad.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/coronavirusinforme-individual-de-prevencion-para-sanitarios-vulnerables-5155

Coronavirus: los médicos piden "reformar las
grandes leyes sanitarias"
El presidente del Cgcom, Serafín Romero, ha pedido una "profunda revisión de nuestras
grandes leyes sanitarias para adaptarlas a los cambios sociales producidos". Además, se
ha pronunciado a favor de que las políticas de Salud Pública se enmarquen en un
"Ministerio de Sanidad, Salud Pública y Política Social", con una gestión vinculante de
las decisiones del Consejo Interterritorial.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/coronavirus-losmedicos-piden-reformar-las-grandes-leyes-sanitarias--2336
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