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El teletrabajo en las corporaciones colegiales en el
contexto de COVID-19
En su interés por conocer el impacto directo e indirecto de la COVID-19 en el desempeño
de las profesiones y sus Consejos Generales y Colegios Profesionales de alcance nacional,
Unión Profesional ha llevado a cabo una Consulta entre sus miembros pertenecientes a
los ámbitos jurídico, sanitario, de economía y empresa, arquitectura, ingeniería,
científico, social y docente para dar a conocer los primeros datos para el mapeo de una
nueva situación y una encuesta a los profesionales sobre el teletrabajo.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-teletrabajo-en-las-corporacionescolegiales-en-el-contexto-de-covid-19?fbclid=IwAR1nGY4rsJmqYCKWYj6JDfzJhxZtTsr56kE9W1vP48n9oWDyQtLODpBPG4

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/

La pensión del médico pierde 5.260 euros al año por
el tope máximo de jubilación
Un médico que accede a la jubilación con el máximo cotizado deja de percibir en su
pensión 375,34 euros mes de lo que le corresponde. Esta cifra supone 5.260,36 euros al
año, según un informe que ha elaborado el Centros de Estudios del Sindicato Médico
Andaluz.
Fuente: http://isanidad.com/163522/el-tope-maximo-de-jubilacion-resta-5-260-euros-alano-de-la-pension-del-medico/

¿Cómo afrontar el impacto emocional del Covid-19
si eres profesional sanitario?
El 16 de junio, eDUCO+, Health Academy del Grupo Cofares, organiza el webinar
“Afrontar el Covid-19. El impacto emocional de la pandemia en el personal sanitario”,
que contará con la participación de María Inés López-Ibor y Julio de la Iglesia.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19371&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0605&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria

El Foro lamenta que Sanidad mantenga la elección
telemática para los residentes
El Ministerio de Sanidad se ha reafirmado en su postura de una elección telemática para
los residentes tras la publicación de la Resolución de la Dirección General de
Ordenación Profesional. En ella, se fija el inicio del proceso para los graduados en
Medicina el 2 de julio y su incorporación en los respetivos centros de trabajo entre el 21
y 25 de septiembre.
Fuente: http://isanidad.com/163601/sanidad-prepara-una-reserva-estrategica-parafuturas-epidemias/

MIR 2020: asignación "exclusivamente electrónica"
del 2 al 31 de julio
Los actos de asignación de plazas de Formación Sanitaria Especializada ya tienen fecha
y calendario. Este martes el Ministerio de Sanidad ha emitido la orden por la que fijan
los días en los que los aspirantes deberán de elegir su plaza de forma "exclusivamente
electrónica", y según su número de orden. En el caso de las plazas MIR, este proceso
comenzará el próximo 2 de julio, y se alargará durante todo el mes.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mir-2020-asignacionelectronica-fechas-julio-5078

La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de
Empleo del CGCOM solicita que la elección de
plazas MIR pueda hacerse de forma mixta
pudiendo optar tanto a vía telemática como
presencial
La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos solicita al Ministerio, en relación a la próxima elección
de plazas MIR, que la elección pueda hacerse de forma mixta pudiendo optar tanto a vía
telemática como a vía presencial.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-jovenes-ypromocion-de-empleo-del-cgcom-solicita-que-la-eleccion-de

Sindicatos médicos y aspirantes consideran “un
error” la elección telemática de plazas del MIR 2020
Sindicatos y opositores al MIR 2020 llevaban semanas solicitando al Ministerio de
Sanidad una rectificación para que el proceso de adjudicación de plazas fuese presencial
y no telemático. Tras conocerse este martes la resolución final del Ministerio por la que
esta asignación se realizará “exclusivamente” de manera electrónica, las reacciones no
se han hecho esperar. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
lamentan “la obstinación de Sanidad en mantener la elección telemática de los MIR”.
Fuente: http://isanidad.com/163895/sindicatos-medicos-y-aspirantes-consideran-unerror-la-eleccion-telematica-de-plazas-del-mir-2020/

Tipos de guantes de protección sanitaria para la
seguridad de pacientes y profesionales
Guantes de protección frente a microorganismos, guantes sanitarios y duales son los tres
tipos básicos de guantes para hacer frente al coronavirus que se explican en una nueva
infografía.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19402&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0610&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Informe de la Comisión Central de Deontología en
relación a la telemedicina en el acto médico
La Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) ha realizado un informe en el que recoge consideraciones éticas y
deontológicas en relación a la telemedicina en el acto médico
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/informe-de-la-comision-central-dedeontologia-en-relacion-la-telemedicina-en-el-acto-medico

Los MIR de último año sin guardia llegaron a perder
819 euros anuales, entre 2009 y 2019
El Representante Nacional de Médicos de Atención Primaria Urbana del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) el Dr. Vicente Matas, miembro del Centro
de Estudios del Sindicato Médico (CESM) de Granada, ha elaborado un estudio
comparativo de las retribuciones de los Médicos Internos Residentes (MIR) en 2019 y de
los recortes realizados desde 2009 en España, del cual se desprende que, entre estos años,
los residentes en jornada ordinaria, es decir, sin guardias, “han sufrido unos recortes que
se traducen en la pérdida de entre 819 euros/año (el -3,7%) y una subida de 540 euros/año
(el 2,4%)” para los de quinto año.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-mir-de-ultimo-ano-sin-guardiallegaron-perder-819-euros-anuales-entre-2009-y-2019

El consumo farmacéutico cayó debido a la bajada de
los tratamientos de la atención primaria
En el mes de abril se ha producido una retracción del consumo en las farmacias que,
según Enrique Granda, editor del Observatorio del Medicamento, se debe “a la
limitación de la entrada de los pacientes (en los establecimientos); falta de
funcionamiento de servicios de pediatría en la atención primaria; infrautilización de
servicios sanitarios para atender enfermedades crónicas; falta de instauración de nuevos
tratamientos y, temor de los pacientes a acudir a los servicios sanitarios públicos y
privados, para evitar contraer la enfermedad”.
Fuente: http://isanidad.com/163773/elobservatorio-del-medicamento-senala-consumofarmaceutico-cayo-debido-a-la-bajada-de-los-tratamientos-de-la-atencion-primaria/
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