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Los médicos de familia insisten en reforzar la
atención primaria para la desescalada y contención
del Covid-19
La atención primaria (AP) ha sido y es uno de los pilares fundamentales en la lucha
contra la epidemia de Covid-19. Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) denuncian que “gran parte de la dura crisis que hemos vivido es
una consecuencia de la situación de base que teníamos en la Atención Primaria”.
Fuente: http://isanidad.com/162996/los-medicos-de-familia-insisten-en-reforzar-laatencion-primaria-para-la-desescalada-y-contencion-del-covid-19/

La Atención Primaria en el proceso de desescalada
La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha hecho público su 3º Informe, en este caso
sobre el papel de la Atención Primaria en el contexto de la presente pandemia, ámbito
asistencial al que se le han asignado responsabilidades en la detección, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de nuevos casos de COVID-19, así como, en coordinación
con recursos de salud pública, de los contactos.
Fuente: https://comcuenca.org/la-atencion-primaria-en-el-proceso-dedesescalada/?fbclid=IwAR1X7vebDz0sJuTn07oAY4jO7JropFiZUTcIziN6QxYZa4S5EL3t49PaYY

Información sobre productos sanitarios
especialmente utilizados durante la COVID-19 no
cumplen la regulación
La situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha aumentado de
manera importante el riesgo de que se introduzcan en el mercado algunos productos
sanitarios utilizados principalmente para la prevención y/o tratamiento del COVID-19
que no cumplen con la legislación vigente y que pueden suponer un riesgo de salud
pública.
Fuente: https://comcuenca.org/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmenteutilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplenla-regulacion/

Alerta Sanitaria. Mascarillas defectuosas
Diferentes modelos y marcas de mascarillas de protección han sido retiradas del
mercado por no garantizar la seguridad adecuada para los profesionales de la salud.
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-defectuosas/
https://comcuenca.org/mascarillas-defectuosas-2/

El Gobierno creará una reserva estratégica de
material sanitario para hacer frente a futuras
epidemias
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comentado a la Comisión de Sanidad que el
Gobierno está elaborando una reserva estratégica de productos sanitarios "críticos" para
garantizar una "rápida respuesta" ante nuevas ondas epidémicas o futuras emergencias de
salud pública.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-creara-una-reservaestrategica-de-material-sanitario-para-hacer-frentefuturas?fbclid=IwAR1U39TCA7sVG5X9VJWeRPYRYAOfQ_9xa3AjUQOrog2sYKpBJhIVtDN43M

Vademecum internacional gratuito para médicos
Desde VADEMECUM INTERNACIONAL ofrecen a todos los médicos colegiados una
aplicación móvil para ayudar a las búsquedas de todos los medicamentos autorizados en
España, conocer los medicamentos equivalentes en otros países del mundo y estar al día
de la actualidad del sector de la salud.
Fuente: https://comcuenca.org/vademecum-internacional/

Web de formación gratuita en ecografía
Debido a la situación generada por la emergencia sanitaria de la COVID-19, y en base a
las capacidades que nos ofrece la ecografía en el diagnóstico de esta enfermedad, el
Grupo de Trabajo de Ecografía Semergen (GTEs) facilita un acceso gratuito a toda su
web de formación en ecografía hasta el 30 de junio de 2020, para todos los médicos.
Fuente: https://comcuenca.org/web-de-formacion-gratuita-en-ecografia/

Curso de actualización en puericultura y pediatría
preventiva para médicos
La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte demanda social de este tipo de
enseñanzas por parte de nuestros médicos y motivados por el éxito de la experiencia de
años anteriores, ha programado el XXXVI Curso de Actualización en Puericultura y
Pediatría Preventiva para Médicos y así cubrir el vacío existente en la docencia de la
Pediatría Preventiva, y poder contribuir, en la medida de lo posible a preservar la salud
del niño y de su entorno.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-actualizacion-en-puericultura-y-pediatriapreventiva-para-medicos/

Los sanitarios en primera línea frente al Covid-19,
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020
Los sanitarios de España estarán este año especialmente atentos a lo tradicional
ceremonia que acogerá el Teatro Campoamor de Oviedo el próximo mes de octubre,
puesto que serán ellos, los que han estado en primera línea frente al Covid-19, los
galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020.
Fuente: http://isanidad.com/163459/sanitarios-primera-linea-contra-covid-19-premioprincesa-asturias-concordia2020/?fbclid=IwAR1ZRmQ2YDVnXR1V5pziyzAiVxSWW8ZY0yZzEwDL7IyQyL0k
deWmr4ULnzc

Crecen casi un 3% los profesionales sanitarios
colegiados en España
En concreto, en 2019 crecieron un 2,9% los profesionales sanitarios colegiados,
llegando a los 877.361. La tasa de médicos colegiados se situó en 5,66 por cada 1.000
habitantes y la de enfermeros en 6,68.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19325&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0601&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

El Cgcom traslada a los principales partidos que la
profesión médica sea declarada profesión de riesgo
El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha trasladado a los partidos
mayoritarios la petición para que la profesión médica sea declarada profesión de riesgo.
Se lo ha trasladado a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, Pablo Iglesias e
Inés Arrimadas.
Fuente: http://isanidad.com/163213/el-cgcom-traslada-a-los-principales-partidos-que-laprofesion-medica-sea-declarada-profesion-de-riesgo/

La Fpsomc destinó en 2019 más de once millones de
euros en ayudas a médicos y sus familias
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,
destinó durante el ejercicio 2019 un total de 11.673.729 euros en ayudas a médicos y
sus familias, repartidos en más de 2.600 prestaciones.
Fuente: http://isanidad.com/163086/la-fpsomc-destino-en-2019-mas-de-once-millonesde-euros-en-ayudas-a-medicos-y-sus-familias/

La telemedicina y la gestión a distancia, retos que
crecen en tiempos de Covid-19
Consulta virtual, teleasistencia, telemedicina… son conceptos que ha traído la
tecnología y que todavía están en desarrollo en el ámbito sanitario. Ahora bien, la
pandemia de Covid-19 lo ha acelerado todo, también la gestión de la teleasistencia,
obligando al personal médico a utilizarlo más con sus pacientes con el fin de evitar
desplazamientos a los centros sanitarios por posibles contagios.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19324&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0602&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Los guantes y las mascarillas que no se desechan
adecuadamente pueden suponer un riesgo
Los resultados preliminares de una segunda oleada del estudio de seroprevalencia del
Instituto de Salud Carlos III se tendrán a mediados o finales de semana. Los casos
importados pueden transmitir a nivel local, y hay que actuar de acuerdo con las normas
que se han establecido. Si bien, los datos van con muy buena posición y nos dejan en
buena posición para ir, progresivamente, abriendo las medidas de restricción.
Fuente:
https://www.imfarmacias.es/pages/articulo3.php?id=20792&sus=24689833&secure=d4
ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0602&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=farmacia-comunitaria

Un total de 7.722 profesionales sanitarios, de baja
laboral por coronavirus: 4.730 hospitalizados y 631
en UCI
Desde que comenzó la pandemia, un total de 51.482 profesionales sanitarios se han
contagiado de coronavirus y 63 han fallecido. A día de hoy, 7.722 permanecen de baja
de baja laboral. De ellos, 4.730 se encuentran hospitalizados y 631, en unidades de
cuidados intensivos. Así lo ha explicado el director del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a la finalización de la reunión del
Comité Técnico para la Desescalada.
Fuente: http://isanidad.com/163160/un-total-de-7-722-profesionales-sanitarios-de-bajalaboral-por-coronavirus-4-730-hospitalizados-y-631-en-uci/

El Covid-19 vuelve imprescindible la cooperación
entre niveles asistenciales
Nunca como hasta esta emergencia sanitaria se había puesto de manifiesto lo necesaria
que resulta una colaboración real y eficiente entre los diferentes dispositivos, niveles y
profesionales.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19359&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0604&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria

El presidente del Cgcom denuncia ante la Comisión
de Reconstrucción que la profesión médica “se siente
maltratada”
Era la primera comparecencia de un representante de una de las profesiones sanitarias,
la de los médicos, protagonistas de la pandemia de Covid-19. El Dr. Serafín Romero,
presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), ha intervenido este
martes en la sexta reunión de la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica del Congreso de los Diputados, donde han denunciado ante los grupos
parlamentarios presentes que la profesión médica “se siente maltratada”. Por eso, ha
exigido a los responsables políticos e institucionales que “repongan la desinversión” de
los últimos años, y que “incrementen el músculo” profesional, con retribuciones y
empleo de calidad.
Fuente: http://isanidad.com/163391/presidente-cgcom-denuncia-comisionreconstruccion-profesion-medica-se-siente-maltratada/

Dra. Sheila Justo: “Los residentes R2 y R3 tendrán
que asumir unas 9 guardias al mes por la falta de
contrataciones”
La ausencia de médicos residentes de primer año (R1) en los hospitales durante el
verano ya está provocando consecuencias al resto de residentes. Ante el retraso de la
incorporación de los nuevos R1 y el fin de la residencia de los MIR R5, los hospitales
están realizando cambios estructurales, más allá de nuevas contrataciones.
Fuente: http://isanidad.com/163475/dra-sheila-justo-los-residentes-r2-y-r3-tendran-queasumir-unas-9-guardias-al-mes-por-la-falta-de-contrataciones/
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