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La III Edición de los Premios Médicos y Pacientes
reconocerá a profesionales y organizaciones ante la
COVID-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) convoca la III edición
de los Premios Médicos y Pacientes a las mejores iniciativas de profesionales,
instituciones y asociaciones dentro del ámbito de la salud y lo sociosanitario desde una
perspectiva de la comunicación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-iii-edicion-de-los-premios-medicos-ypacientes-reconocera-profesionales-y-organizaciones

El Foro de la Profesión convoca el I Premio sobre la
relación médico-paciente
Desde el Foro de la Profesión Médica se ha aprobado la convocatoria del I Premio para
trabajos de fin de grado y fin de máster en torno a la relación médico-paciente, como
parte del proyecto que pretende conseguir que sea declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Fuente: https://comcuenca.org/el-foro-de-la-profesion-convoca-el-i-premio-sobre-larelacion-medico-paciente/?fbclid=IwAR1wVrBiClTiTkobch5nDhMVoDamPKK_ftIAR5RupxiZZFJby136bPpZUk

La OMS lanza una iniciativa que proporciona
información jurídica para gestionar la pandemia
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OMS, el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill
de Derecho Sanitario Nacional y Mundial de la Universidad de Georgetown han lanzado
'COVID-19 Law Lab', una iniciativa que reúne y comparte documentos jurídicos de más
de 190 países de todo el mundo para ayudar a los Estados a establecer y aplicar marcos
jurídicos sólidos para gestionar la pandemia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-lanza-una-iniciativa-queproporciona-informacion-juridica-los-paises-paragestionar?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=cea331cd9cNewsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-cea331cd9c438871257

Aprobado el dictamen de Sanidad para la
Reconstrucción, que incluye la nueva Agencia de
Salud Pública
El Pleno del Congreso de los Diputados ha finalizado, este miércoles, 22 de julio, la
votación de los cuatro dictámenes de la Comisión para la Reconstrucción Económica y
Social del país tras el pico de la Covid-19, correspondientes a cada uno de los grupos de
trabajo.
Fuente: https://www.actasanitaria.com/congreso-dictamen-sanidad-reconstruccion/

Más de 300 médicos interinos de Castilla-La
Mancha piden por carta a Sanidad que sus plazas
no se incluyan en las oposiciones
La Plataforma de Médicos en Abuso de Temporalidad de Castilla-La Mancha formada
por 320 facultativos de toda la región han remitido una carta al consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, y al director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortázar, en la solicitan que se reconsidera el
proceso de convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) publicada en el Diario
Oficial de la región el pasado 3 de junio.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/300-medicos-interinos-castillamancha-piden-carta-sanidad-plazas-no-incluyan-oposiciones_1_6121009.html

Oftalmología, Ginecología y Cirugía vascular, las
primeras en cubrir el cupo en el octavo día del MIR
2020
Un total de 20 especialidades ya han agotado existencias. Oftalmología, Ginecología,
Cirugía vascular, Cirugía pediátrica, Neurología, Cirugía general y del aparato
digestivo, Pediatría, Radiodiagnóstico, Cirugía cardiovascular y Cirugía torácica son las
10 especialidades que han cubierto todo su cupo tras el octavo día de elección MIR
2020.
Fuente: http://isanidad.com/167208/oftalmologia-ginecologia-y-cirugia-vascular-lasprimeras-en-cubrir-el-cupo-en-el-octavo-dia-del-mir-2020/

El sector asegurador protegerá a todo el personal
de centros sanitarios y residencias frente a la
Covid-19
El sector asegurador refuerza su compromiso en la lucha contra la Covid-19. Las
aseguradoras participantes en el fondo para proteger frente al coronavirus al personal de
centros sanitarios y de residencias han acordado ampliar el ámbito de protección del
seguro gratuito de vida y subsidio por hospitalización.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-sector-asegurador-protegeratodo-el-personal-de-centros-sanitarios-y-residenciasfrente?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=5bcc0e441aNewsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-5bcc0e441a438871257

España participará en la evaluación de la vacuna
Covid-19, que podría estar en menos de dos años
La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), María Jesús Lamas, ha comparecido, este martes, 21 de julio, en la Comisión
de Sanidad del Congreso de los Diputados para informar sobre la labor realizada
durante la crisis de la Covid-19, una intervención en la que anunció que España “ha sido
designada como ponente” para la evaluación que la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) va a realizar de las candidatas a vacuna contra la Covid-19.
Fuente: https://www.actasanitaria.com/espana-vacuna-covid-dos/

Médicos y pacientes, contrarios a la prohibición de
que la industria financie la formación
El artículo 47.2 Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del
Congreso de los Diputados prohíbe la colaboración con la industria farmacéutica.
Además, este artículo se aleja de la práctica de los países de la Unión Europea. De ser
implantado, tal y como se ha presentado, impedirá la financiación directa o indirecta por
la industria.
Fuente: http://isanidad.com/166910/medicos-y-pacientes-contrarios-a-la-intencion-delgobierno-de-prohibir-la-financiacion-por-parte-de-la-industria/

Sanidad publica un documento de
recomendaciones a los medios de comunicación
para las informaciones sobre las conductas suicidas
El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento de recomendaciones dirigidas a
los medios de comunicación para facilitar el abordaje de las informaciones relativas a la
conducta suicida y contribuir a su prevención. En España, el suicidio constituye un
grave problema de salud pública.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-publica-un-documento-derecomendaciones-los-medios-de-comunicacion-paralas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=6e53efb3f5Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-6e53efb3f5438871257

El CGCOM convoca elecciones
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha convocado elecciones para
los cargos de vicepresidente segundo de la corporación; representante nacional de
Médicos Tutores y Docentes; y representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción
de Empleo. Según el calendario electoral establecido, las votaciones se celebrarán el
próximo 3 de octubre.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-convoca-elecciones-loscargos-de-vicepresidente-segundo-representante-nacionalde?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=6e53efb3f5Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-6e53efb3f5438871257

Dra. Astier: “Cuando el médico enferma surge un
conflicto de rol”
La Dra. Pilar Astier, coordinadora científica del proyecto 'Enfermar es humano:
cuando el paciente es el medico' de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica, que
dirige el Dr. Rogelio Altisent, patrocinada por el Colegio de Médicos de Zaragoza y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), explica en una
entrevista que “cuando el médico enferma surge un conflicto de rol.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-astier-cuando-el-medicoenferma-surge-un-conflicto-derol?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=6e53efb3f5Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-6e53efb3f5438871257
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