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Endocrinología y Oncología agotan sus plazas en la
novena jornada del MIR 2020
Endocrinología y nutrición y Oncología médica han agotado plazas en el noveno día de
elección MIR 2020. La primera de ellas ha adjudicado la última de sus 87 vacantes al
candidato 4.827. La última plaza de Oncología ha sido escogida por el número 5.258.
De las 7.615 plazas disponibles, ya se ha distribuido un total de 5.115. 22 de las 44
especialidades han terminado su cupo.
Fuente: http://isanidad.com/167305/endocrinologia-y-oncologia-agotan-sus-plazas-enla-novena-jornada-del-mir-2020/

CESM pide a Salvador Illa que medie para
solucionar el conflicto de los MIR
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se ha dirigido al ministro de
Sanidad, Salvador Illa, para pedirle que lleve a cabo las acciones necesarias que
permitan iniciar las negociaciones y ponerle solución a la problemática de los médicos
internos residentes (MIR) en España.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/cesm-pide-salvador-illa-que-medie-parasolucionar-el-conflicto-de-losmir?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=6d16595f73Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-6d16595f73438871257

Dos de cada tres sanitarios expuestos a coronavirus
sufren algún trastorno psicológico
El trastorno psicológico de los profesionales sanitarios expuestos al coronavirus muestra
cifras alarmantes. Es una de las conclusiones de un artículo Impacto del coronavirus en
la salud física y mental de los profesionales sanitarios: revisión sistemática y
metaanálisis.
Fuente: http://isanidad.com/167215/dos-de-cada-tres-sanitarios-expuestos-acoronavirus-sufren-algun-trastorno-psicologico/

Desde el Colegio de Médicos de Cuenca reclamamos
que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en
sanitarios sigan considerándose accidente de
trabajo mientras dure la pandemia
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reclama, a través de
una carta enviada a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que el reconocimiento de los
contagios de los profesionales sanitarios con la calificación de contingencia profesional
vuelva a estar vigente, como así ha sido durante el estado de alarma, motivado por la
pandemia de COVID-19. Carta a la que el Colegio de Médicos apoya con total firmeza.
Fuente: https://comcuenca.org/desde-el-colegio-de-medicos-de-cuenca-reclamamosque-los-contagios-y-fallecimientos-por-covid-19-en-sanitarios-sigan-considerandoseaccidente-de-trabajo-mientras-dure-la-pandemia/

Curso. Experto Universitario en Prevención del
Dopaje
Titulación destinada a proporcionar los conocimientos específicos de la lucha contra el
dopaje a profesionales de instituciones antidopaje, clubes, asociaciones, patronatos y
federaciones deportivas, centros de Medicina del Deporte, abogados que trabajan con
deportistas y farmacéuticos con atención al público.
Fuente: https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/experto-prevencion-deldopaje?fbclid=IwAR1wLS1XadoFetI260Z0ZtlPr53sFGGiiHZbCqiqxoHmFN9PJXhK8
aanjo4

Notificación de Alerta Farmacéutica
TOPIRAMATO KERN PHARMA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG, 60 comprimidos.
Detección de una unidad del lote 122R del citado medicamento identificada en su
estuche (acondicionamiento secundario) como TOPIRAMATO KERN PHARMA 50
mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos (NR:
68682, CN: 658861). La dosis indicada en el acondicionamiento primario es correcto:
100 mg.
Fuente: https://comcuenca.org/notificacion-de-alerta-farmaceutica/

Alertas de productos sanitarios nº 414 a 416
(mascarillas)
Se han notificado la detención de mascarillas de distintos fabricantes por diversas
anomalías en el producto.
Fuente: https://comcuenca.org/alertas-de-productos-sanitarios-no-414-a-416mascarillas/

Los pacientes atendidos en AP durante la pandemia,
satisfechos con el personal pero no con el sistema
La experiencia de los pacientes atendidos en atención primaria (AP) durante la
pandemia de coronavirus demuestra un alto grado de satisfacción con la asistencia
recibida. De hecho, el 66,6% de los pacientes con Covid-19 puntuaron con más de un 5
sobre 10 la atención recibida por parte de los profesionales de la AP. Mientras que un
22,5% lo calificó con un 10.
Fuente: http://isanidad.com/167571/los-pacientes-atendidos-en-ap-durante-la-pandemiasatisfechos-con-el-personal-pero-no-con-el-sistema/

Aprobado el RD que establece el acceso al título de
médico especialista en Medicina Legal y Forense
por el sistema de Residencia
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el acceso al título
de médico especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de Residencia. Esta
regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la ciudadanía.
Asimismo, tendrá una repercusión positiva en la adecuación de los conocimientos
profesionales de quien ejerce la Medicina Legal y Forense a los avances y medios
tecnológicos actuales.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/aprobado-el-rd-que-establece-elacceso-al-titulo-de-medico-especialista-en-medicina-legaly?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=e371c83fd3Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-e371c83fd3438871257

Hasta el 40% de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria provienen de otros pacientes o
de sanitarios
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) se adquieren, entre el
20% y 40%, de forma horizontal de otros pacientes o de profesionales sanitarios.
Además, el 20% de estas infecciones provienen del ambiente. Así lo explicó el
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Rey
Juan Carlos de Madrid, el Dr. Gonzalo de las Casas.
Fuente: http://isanidad.com/167377/hasta-el-40-de-las-infecciones-relacionadas-con-laasistencia-sanitaria-provienen-de-otros-pacientes-o-de-sanitarios/

Los médicos de AP muestran su "tremenda
preocupación" ante una segunda ola
El Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio FernándezPro Ledesma, ha mostrado este martes su "tremenda preocupación" por si ocurre una
segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus porque los recursos que cuentan los
servicios de Atención Primaria "son los mismos".
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-ap-muestran-sutremenda-preocupacion-ante-una-segunda-ola-porquelos?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=e371c83fd3Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-e371c83fd3438871257

Comunicado y posicionamiento de 9 sociedades
médicas y la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes
Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera
particular, en lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en
dicho dictamen ─ya avalado por la mayoría parlamentaria del Pleno del Congreso─,
las sociedades médico-científicas y las organizaciones de pacientes abajo
firmantes manifiestan lo siguiente.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19814&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0729&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General
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