Dossier de prensa
4 julio – 10 julio

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Las profesiones sanitarias ante el necesario
escenario de acuerdos para la reconstrucción social
y económica
Ante el necesario escenario de acuerdos para la “reconstrucción” social y económica
provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19, los Consejos Generales de Dentistas,
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, ÓpticosOptometristas,
Podología, y Veterinaria, reunidos por videoconferencia el pasado 30 de junio,
evaluaron la situación actual de nuestro sistema sanitario y de las profesiones sanitarias
y consensuaron el siguiente posicionamiento.
Fuente: https://comcuenca.org/las-profesiones-sanitarias-ante-el-necesario-escenario-deacuerdos-para-la-reconstruccion-social-y-economica/

La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid
albergará el monumento a los sanitarios fallecidos
La Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid, en el céntrico barrio de Chamartín,
acogerá el monumento en recuerdo y homenaje a los cientos de sanitarios fallecidos en
España en el ejercicio de su profesión durante la pandemia de Covid-19.
Fuente: https://www.larazon.es/salud/20200707/hmvyx2dt3nccjfulhdb63lfbl4.html

Información sobre productos sanitarios
especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la
regulación
Los siguientes productos sanitarios relacionados con la COVID-19 han sido detectados
en el mercado porque no cumplen con la legislación correspondiente, por lo que carecen
de garantías de seguridad, eficacia y calidad. No deben adquirirse ni reutilizarse.
Fuente:
https://comcuenca.org/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmenteutilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplenla-regulacion-2/

La Aemps reclama “más cooperación y menos
competición” en la búsqueda de un tratamiento
eficaz contra el Covid-19
Ante la situación de emergencia para combatir los síntomas producidos por el virus
SARS-CoV-2, los médicos han utilizado medicamentos indicados para otras
enfermedades. Así, mientras llega una vacuna o un tratamiento eficaz contra el Covid19, los expertos piden una mayor colaboración para encontrar cuanto antes a terapia
efectiva.
Fuente: http://isanidad.com/165735/la-aemps-reclama-mas-cooperacion-y-menoscompeticion-en-la-busqueda-de-un-tratamiento-eficaz-contra-el-covid-19/

El Supremo ordena a Sanidad tomar medidas para
una elección MIR presencial
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad de
adjudicación de las plazas de formación sanitaria especializada por vía telemática, en
concreto las plazas MIR.
Fuente: https://acceso360.acceso.com/omc/esES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=6370376
21&newsDate=1593986400&sig=32ba3a5e926e088f7feacb40ed84866f409488e7b2db7
3f7246301fde295d0eb

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca el
XVIII Premio Nacional de Investigación dirigido a
médicos colegiados en España
El premio tendrá carácter nacional y podrán concurrir a él todos los médicos colegiados
en España. Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, siempre
que uno de los firmantes sea médico colegiado en España.
Fuente:
https://comcuenca.org/el-ilustre-colegio-oficial-de-medicos-de-cordoba-convoca-elxviii-premio-nacional-de-investigacion-dirigido-a-medicos-colegiados-en-espana/

Farmaindustria propone hacer un listado de
medicamentos esenciales en España
Si hubiera habido desabastecimiento de medicamentos en nuestro país durante la crisis
sanitaria del Covid-19, hubiéramos tenido situaciones dantescas, según Farmaindustria.
Su presidente, en encuentro online de Nueva Economía Fórum (NEF), afirma que es
una buena noticia el que las 84 plantas de producción que la industria farmacéutica tiene
en España hayan funcionado a pleno rendimiento.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19645&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0709&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Retirada del mercado de determinados lotes de las
sondas urinarias LoFric Origo 40
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido
conocimiento, a través de la empresa Wellspect Healthcare, Suecia, de la retirada del
mercado de determinados lotes de las sondas LoFric Origo 40 cm, tanto de punta
Nelaton (punta recta, redondeada) como de punta Tiemann (curva, acodada), en
medidas CH10, CH12, CH14 y CH16. LoFric Origo son sondas estériles de un solo uso,
destinadas a la cateterización urinaria intermitente.
Fuente: https://comcuenca.org/retirada-del-mercado-de-determinados-lotes-de-lassondas-urinarias-lofric-origo-40/

El impacto psicológico del Covid-19 en los sanitarios:
“Ahora hay que drenar las heridas emocionales”
Frustración, impotencia, soledad y miedo son algunas de las emociones que han
acompañado a los profesionales sanitarios durante estos meses de crisis por la pandemia
de Covid-19. Y lo siguen haciendo. Aunque acabamos entrar en la llamada “nueva
normalidad”, lo cierto es que para muchos sanitarios la situación vivida en estos meses
todavía les pesa y el impacto psicológico comienza a manifestarse ahora.
Fuente: http://isanidad.com/165419/el-impacto-psicologico-del-covid-19-en-lossanitarios-ahora-hay-que-drenar-las-heridas-emocionales/

Diferencias de hasta 1.600 euros mensuales en el
salario médico entre CCAA
Mismo trabajo, misma carga laboral, mismas horas de estudio y preparación,
pero distinta recompensa. Es la realidad de los médicos españoles, ya que, según la
comunidad autónoma en la que trabajen, podrán ganar más o menos, llegando a
haber diferencias de hasta 1.600 euros brutos mensuales entre CCAA.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/diferencias-de-hasta-1600-euros-mensuales-en-el-salario-medico-entre-ccaa-1559

La Fundación para la Protección Social de la OMC y
el Colegio Oficial de Pilotos firman un acuerdo para
crear un programa de atención a la salud de los
pilotos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
y el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) han firmado un
acuerdo para crear un programa de atención integral al piloto, que al mismo tiempo
actúe sobre la promoción de la salud mental de los pilotos, la prevención, y el
tratamiento por especialistas experimentados. La referencia para la puesta en marcha de
esta iniciativa será el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-proteccionsocial-de-la-omc-y-el-colegio-oficial-de-pilotos-firman-un

La OMS avisa de que en las últimas dos semanas han
aumentado un 10% los nuevos casos de COVID19 en
la mitad de Europa
El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans
Henri P. Kluge, ha avisado de que, aunque los casos semanales del nuevo coronavirus
se han reducido en un 50 por ciento y las muertes en un 87 por ciento desde principios
de abril, los nuevos contagios se han incrementado en la mitad de los países de Europa
en un 10 por ciento en las últimas dos semanas
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-avisa-de-que-en-lasultimas-dos-semanas-han-aumentado-un-10-los-nuevos-casos-de
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