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La Fundación A.M.A. convoca el VII Premio
Nacional Mutualista Solidario 2020
La Fundación A.M.A. ha convocado el VII Premio Nacional Mutualista Solidario con el
objetivo de financiar proyectos sociales y de ayuda humanitaria a propuesta de los
mutualistas de A.M.A. Dotado con 60.000 euros, elegirá un máximo de diez iniciativas,
tanto nacionales como internacionales, que tienen que ser presentadas por al menos un
mutualista entre el 18 de junio y el 31 de agosto de 2020.
Fuente: https://www.amaseguros.com/vii-mutualista-solidario

El 35,3% de los médicos españoles se declara
insatisfecho con el ejercicio de su profesión
Más de un tercio de los médicos españoles (35,3%) se encuentra insatisfecho con el
ejercicio de su profesión según se desprende de la VI Oleada de la “Encuesta sobre la
situación de la profesión médica en España” promovida por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM)
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-353-de-los-medicos-espanoles-sedeclara-insatisfecho-con-el-ejercicio-de-su-profesion

El Consejo Autonómico de Colegios Médicos de CLM
considera que contratar a médicos sin título de
especialista para AP desprestigia la profesión
En un comunicado, manifiesta su posición frente a estos contratos para las suplencias de
vacaciones en Atención Primaria recordando a la administración sanitaria regional que
«la legislación europea y española actual marca la necesidad de estar en posesión del
título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para ejercer en dicho ámbito
asistencial».
Fuente: https://comcuenca.org/el-consejo-autonomico-de-colegios-medicos-de-clmconsidera-que-contratar-a-medicos-sin-titulo-de-especialista-para-ap-desprestigia-laprofesion/?fbclid=IwAR2KHTnIYMUCoNt2Vy6oGAuij1vcOTUnQSKfJjUoQ_377eG
yc6isPOkNhDA

Cancelados los actos de la Patrona de los Médicos
excepto la Misa memorial por los médicos fallecidos
La Junta Directiva del Colegio de Médicos decide aplazar los actos de la fiesta patronal
que se convertirá en homenaje a los médicos fallecidos en el último año y a todos los
sanitarios y conquenses fallecidos por la Covid-19.
Fuente: https://comcuenca.org/cancelados-los-actos-de-de-la-patrona-de-los-medicosexcepto-la-misa-memorial-por-los-medicos-fallecidos/

Cerca del 50% de sanitarios positivos en Covid-19 no
disponían de equipos de protección durante su labor
asistencial
En torno al 50% de los profesionales sanitarios infectados por Covid-19 tras su labor
asistencial durante la crisis sanitaria percibió que no contaban con equipos de
protección individual (EPI) adecuados. Así se desprende del estudio Sanicovi,
desarrollado por la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud
(Investén-Instituto Carlos III).
Fuente: http://isanidad.com/164924/cerca-del-50-de-sanitarios-positivos-en-covid-19no-disponian-de-equipos-de-proteccion-durante-su-labor-asistencial/

Unos 200 MIR exigen otro sistema de elección de
plazas ante las puertas del Ministerio de Sanidad
Unos 200 futuros MIR se han concentrado este martes ante el Ministerio de Sanidad
para mostrar su desacuerdo con el sistema de elección telemática de plazas MIR que
deben utilizar este año en sustitución del sistema presencial para la asignación de la
especialidad y el hospital en el que completarán su formación los próximos años.
Esperan un cambio de postura por parte del Ministerio antes del dos de julio, cuando
comienza el periodo de elección de plazas para Medicina.
Fuente: http://isanidad.com/164941/unos-200-mir-exigen-otro-sistema-eleccion-plazasante-puertas-ministerio-sanidad/

Acetilcisteína actúa ante infecciones víricas
respiratorias como la gripe
En momentos en los que las infecciones pulmonares adquieren relevancia máxima, el
interés investigador y clínico también se centra en los efectos conocidos y futuros de la
gripe. Ante el daño que produce en los epitelios pulmonares y la función ciliar este
patógeno altamente contagioso, la Acetilcisteína (NAC) puede modularlos por su
actividad antioxidante y citoprotectora respiratoria.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19448&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0622&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primarianeumologia

Alerta Sanitaria. Mascarillas defectuosas
Varios modelos y marcas de mascarillas de protección, han sido retiradas del mercado
por no ofrecer la protección adecuada. No son aptas para los sanitarios ya que no
brindan la suficiente protección contra el virus del COVID-19.
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-defectuosas-3/

La OMS recuerda que la pandemia “está creciendo” y
los sanitarios “tienen derecho al trabajo decente”
La sesión informativa que cada día ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS),
no suele traer buenas noticias desde el estallido de la crisis mundial de coronavirus,
que “no va a desaparecer” porque la pandemia “está creciendo” y, tanto en número de
casos como de muertes “sigue aumentando”, según recoge Europa Press. Así de claro
se ha mostrado el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, quien
ha recordado que “los profesionales sanitarios tienen derecho al trabajo decente”, lo
que incluye “salarios e incentivos justos”.
Fuente: http://isanidad.com/165003/director-general-oms-recuerda-pandemia-estacreciendo-sanitarios-tienen-derecho-trabajo-decente/

La Comisión Europea avanza a la UEMS un plan de
formación para profesionales sanitarios que
triplicará el presupuesto actual
La Comisión Europea (C.E.) trabaja en un ambicioso plan para la formación de
profesionales sanitarios que contaría con el triple del presupuesto actual, según adelantó
el Dr. Andrzej Rys, director de sistemas de salud, productos médicos e innovación de la
DG Santé de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE, en la última reunión ejecutiva de
la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), celebrada esta semana.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-europea-avanza-lauems-un-plan-de-formacion-para-profesionales-sanitarios-que

Comienza la adjudicación telemática de plazas de
formación sanitaria especializada
Ayer comenzó el proceso de adjudicación de plazas para la formación sanitaria
especializada (FSE). Este año el proceso será completamente electrónico y cuenta con
una oferta de 9.680, lo que supone 1.278 más que el año anterior. Los primeros en elegir
plaza son los aspirantes de las disciplinas de Farmacia, Psicología, Química, Física y
Biología.
Fuente: http://isanidad.com/165065/comienza-la-adjudicacion-telematica-de-plazas-deformacion-sanitaria-especializada-con-farmaceuticos-y-psicologos-a-la-cabeza/

SEMED y CGCOM elaboran una guía de actuaciones
en consulta/centro de Medicina del Deporte en
relación con la infección por covid-19
La Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) han elaborado la “Guía de
actuaciones en consulta/centro de Medicina del Deporte en relación con la infección por
covid-19”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/semed-y-cgcom-elaboran-unaguia-de-actuaciones-en-consultacentro-de-medicina-del-deporte-en
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