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Los sanitarios homenajean a sus compañeros 
fallecidos 
 
El conjunto de profesionales sanitarios del Hospital Virgen de la Luz se ha concentrado 
este jueves a las puertas del centro para rendir homenaje a los médicos fallecidos en la 
pandemia de la Covid-19. 

 
Fuente: https://www.latribunadecuenca.es/noticia/ZC046D0A3-B2B5-31E7-
95404D7B21A621E9/202005/los-sanitarios-homenajean-a-sus-companeros-fallecidos 
 
 
 

“El médico y los universos paralelos”, opinión de la 
Junta de ICOMCU 
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cuenca resalta en esta carta la labor de los 
profesionales médicos durante la crisis sanitaria de la COVID -19 al mismo tiempo que 
solicitan al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que rectifique en 
sus palabras: “y, si no puede, pida perdón a estos profesionales sanitarios, a todos ellos, 
que en estos días tan aciagos están dando lo mejor de sí”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/el-medico-y-los-universos-
paralelos 
 
 
 

Alerta Sanitaria. CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 
20% solución, fabricado por MEDICHEM S.A 
 
Se ha detectado contaminación microbiana (Serratia marcescens) en algunos lotes del 
citado principio activo y en la línea de fabricación. Se considera que todos los lotes 
fabricados desde el 27 de agosto de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020 pueden estar 
potencialmente afectados por esta contaminación. 
 
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020-
medicamentosusohumano-2/clorhexidina-digluconato-20-solucion-fabricado-por-
medichem-s-a/ 
 

 
 

 



Alerta Sanitaria. Mascarilla quirúrgica RYPO 3/C 

 
 
 

La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de 
Empleo del CGCOM solicita más información sobre 
la elección de plazas MIR 
La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), cuya representante nacional es la Dra. Alicia 
Córdoba, solicita al Ministerio de Sanidad que proporcione más información sobre 
elección de plazas MIR ante la situación de incertidumbre que hay entre los futuros 
electores. 

 
Fuente:  
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_vocalia_medicos_jovenes_y_promoc
ion_de_empleo_del_cgcom_solicita_al_ministerio_de_sanidad_mas_informacion_sobre
_eleccion_plazas_mir_08_05_2020.pdf 
 



El BOE publica la reanudación de la oferta de plazas 
de formación sanitaria especializada 
La oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 
2020, para la formación de las especialidades de Medicina, Farmacia, Psicología, 
Química, Biología y Física se reanudan según la última resolución del Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 

Fuente: http://isanidad.com/161681/el-boe-publica-la-reanudacion-de-la-oferta-de-
plazas-de-formacion-sanitaria-especializada/ 
 
 
 

Las CCAA deberán notificar a Sanidad cada día los 
casos sospechosos y confirmados de Covid-19 
Las comunidades autónomas deberán notificar al Ministerio de Sanidad todos los días y 
antes de las 12.00 horas, los casos sospechosos y confirmados de Covid-19 detectados en 
centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados, para rastrear posibles 
contagios. Así lo establece la orden ministerial de medidas de vigilancia epidemiológica 
de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva 
normalidad, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-ccaa-deberan-notificar-sanidad-
cada-dia-los-casos-sospechosos-y-confirmados-de-covid-
19?fbclid=IwAR2gt9NAwz1OtzBlCua-
bHG9MjkOKrGShDNjEVVGqFey6IVxTO1n65EOy1w 

 
 
 

Máster oficial de Investigación Sociosanitaria 
 
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca, oferta para el próximo 
curso 2020/2021, un Máster oficial de Investigación Sociosanitaria. Se desarrollará 
completamente mediante VIDEOCONFERENCIA y la asistencia se podrá 
realizar desde cualquiera de los campus de la UCLM o desde el domicilio, vía Skype 
empresarial.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/master-oficial-de-investigacion-sociosanitaria/ 
 
 
 
 
 



Sanidad publica los resultados definitivos del 
examen MIR 2020 
Tras semanas de espera, los aspirantes a ocupar una plaza MIR en la convocatoria 2020 
ya pueden consultar los resultados definitivos. El Ministerio de Sanidad acaba de 
publicar el listado en el que Daniel Virseda se mantiene como número 1 con una 
puntuación de 104,1331. Virseda, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, 
ha obtenido 161 respuestas válidas, con 12 errores y dos preguntas no contestadas. En 
total, el número uno provisional de este MIR 2020 ha logrado un baremo de 9,78. 

Fuente: http://isanidad.com/161692/sanidad-publica-los-resultados-definitivos-del-
examen-mir-2020/ 

 

Alerta sanitaria. SEGURIL 250 mg/25 ml SOLUCION 
INYECTABLE, 6 ampollas de 25 ml 
La descripción del defecto es la posible presencia de partículas en la solución 
inyectable. Se ha procedido a la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas 
del lote H2211 y devolución al laboratorio por los cauces habituales.  
 
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020-
medicamentosusohumano-2/seguril-250-mg-25-ml-solucion-inyectable-6-ampollas-de-
25-ml/ 
 
 
 
 

¿Está preparada la Atención Primaria de Castilla-La 
Mancha para la nueva normalidad? 

Los servicios de Atención Primaria de la Sanidad castellanomanchega asumen desde 
esta semana un mayor protagonismo en la gestión de la pandemia por COVID-19. 

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/Atencion-Primaria-Castilla-La-Mancha-
normalidad_0_1026097960.html 
 
 
 



La Aemps autoriza el primer ensayo clínico en 
España sobre la eficacia de anakinra en neumonía 
grave por Covid-19 
 
Diez hospitales españoles llevarán a cabo el primer ensayo clínico aprobado en España 
sobre la eficacia de anakinra en el tratamiento del Covid-19. La Aemps, el Grupo de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) pone en marcha la investigación. 

Fuente: http://isanidad.com/161713/la-aemps-autoriza-el-primer-ensayo-clinico-en-
espana-sobre-la-eficacia-de-anakinra-en-neumonia-grave-por-covid-19/ 
 
 
 

Las organizaciones médicas europeas condenan los 
ataques contra profesionales sanitarios que luchan 
contra la pandemia de COVID-19 
Tras los informes alarmantes de casos de violencia, discriminación y exclusión que los 
médicos y otros profesionales sanitarios en toda Europa han tenido que enfrentarse 
debido al temor a que propaguen el Coronavirus, las Organizaciones Médicas Europeas 
(EMOs) reafirman que se solidarizan completamente con sus colegas que están en la 
primera línea de lucha contra la pandemia COVID-19 

 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-organizaciones-medicas-
europeas-condenan-los-ataques-contra-profesionales-sanitarios 
 
 
 
La receta electrónica privada se incorpora con 
éxito en España 
Irá ampliándose y extendiéndose por el conjunto del sistema sanitario a medida que los 
modelos de prescripción utilizados por las diferentes entidades, aseguradoras, consultas 
privadas y, en definitiva, sus facultativos, acrediten las condiciones necesarias y las 
especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento del Sistema. 
 
Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19189&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-05-
14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
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