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La Fundación para la Protección Social de la OMC
convoca la VI edición del Premio de Novela Albert
Jovell
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, y la editorial Almuzara convocan el ‘VI Premio de Novela Albert Jovell de
la Fundación para la Protección Social de la OMC’, cuyo plazo de presentación se
extiende desde el pasado, 10 de julio, hasta el próximo 31 de agosto.
Fuente: https://comcuenca.org/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omcconvoca-la-vi-edicion-del-premio-de-novela-albertjovell/?fbclid=IwAR291xFy41_qarqCtnZstFTOJxQPUaJdg_zp4cFQujydR9XwAFMIA
HgGxgU

España debe reforzar y activar las estructuras de
Salud Pública para prepararse ante nuevas crisis
La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su sexto Informe, en este
caso sobre la preparación del Sistema de Salud español ante crisis de Salud Pública, en
el que destaca la necesidad de reforzar y activar las estructuras de Salud Pública ante la
previsible aparición de nuevas crisis, en base a lo aprendido durante la pandemia por
COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-debe-reforzar-y-activar-lasestructuras-de-salud-publica-para-prepararse-ante-nuevas

Nota informativa de productos sanitarios
Comunicamos han sido retiradas diversas unidades falsificadas de preservativos Durex.
Los receptores Dexcom G4 PLATINUM y Dexcom G5 Mobile podrían apagarse si han
sufrido un impacto y las unidades de terapia ActiV.A.C.™ podrían apagarse sin ninguna
advertencia ni alarma.

Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=2168&action=edit

Alerta mascarillas EPI
Diferentes tipos de mascarillas ‘KN95’ han sido retiradas del mercado por no presentar
las condiciones adecuadas para su uso.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-mascarillas-epi/

Unión Profesional publica una guía orientativa de
cumplimiento de la Ley de Transparencia para
Consejos y Colegios Profesionales
Desde Unión Profesional se ha preparado una guía orientativa que recoge los aspectos
que debieran ser cumplidos por los portales de las corporaciones de derecho público,
conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/union-profesional-publica-una-guiaorientativa-de-cumplimiento-de-la-ley-detransparencia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=29b6d3d9b5Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-29b6d3d9b5438871257

Las retribuciones anuales brutas de médicos
hospitalarios por comunidades varían entre el 55,6%
y el 16,76%
Las desigualdades entre comunidades autónomas en las retribuciones anuales brutas de
los médicos hospitalarios resultan significativas. Las diferencias salariales pueden ir del
55,6% hasta el 16,76% entre las regiones que más pagan a los facultativos y las que
menos.
Fuente: http://isanidad.com/166269/las-retribuciones-anuales-brutas-de-medicoshospitalarios-por-comunidades-varian-entre-el-556-y-el-1676/

Unión Profesional publica una guía orientativa de
cumplimiento de la Ley de Transparencia para
Consejos y Colegios Profesionales
Desde Unión Profesional se ha preparado una guía orientativa que recoge los aspectos
que debieran ser cumplidos por los portales de las corporaciones de derecho público,
conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/union-profesional-publica-una-guiaorientativa-de-cumplimiento-de-la-ley-detransparencia?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=29b6d3d9b5Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-29b6d3d9b5438871257

Los médicos reclaman a la población
"responsabilidad para hacer frente a la pandemia"
Ante la situación actual de repunte de casos por COVID-19 y rebrotes en diferentes
puntos de la geografía española, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y compromiso de todos para
no volver a los peores momentos de una pandemia que ha causado decenas de miles de
muertos en nuestro país, entre ellos, más de 60 facultativos en el ejercicio de su
profesión".
Fuente: https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-medicos-reclaman-a-lapoblacion-responsabilidad-para-hacer-frente-a-la-pandemia

Alerta Farmacéutica. Octostim 1,5 mg/ml solución
para pulverización nasal, 1 frasco de 2,5 ml
Ha sido retirada del mercado porque se han detectado resultados fuera de especificaciones en
contenido de sustancia activa y el excipiente cloruro de benzalconio.
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020medicamentosusohumano-2/octostim-15-mg-ml-solucion-para-pulverizacion-nasal-1frasco-de-25-ml/?lang=eu
Fuente:
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