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Alerta de control de mercado de productos
sanitarios certificado de marcado CE falso
Se remiten alertas sobre diferentes productos sanitarios relacionados con la COVID19
detectados en el mercado que no cumplen con la legislación correspondiente, por tanto,
carecen de garantías de calidad, eficacia y seguridad. Estos productos no deben
adquirirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitarioscertificado-de-marcado-ce-falso/

LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE
MÉDICOS
Ya tenemos el número de la suerte de cara al Sorteo Extraordinario de LOTERÍA DE
NAVIDAD. Como en anteriores ocasiones, el décimo se puede adquirir en las oficinas
del Colegio.¡¡Mucha suerte a todos!! ☘

Alerta de mascarillas
Alertas de diferentes tipos de modelos de mascarillas que presentan riesgos
microbiológicos por diferentes motivos y no están aconsejadas para su uso.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-mascarillas/

La Senec aplaza su XXIV Congreso a mayo de 2021
El XXIV Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) estaba previsto
que se celebrase en Tenerife en el mes de Mayo. Tras la situación provocada por la
pandemia del coronavirus, la Junta directiva de Senec y el organizador local han optado
por el aplazamiento del Congreso.
Fuente: http://isanidad.com/166621/la-senec-aplaza-su-xxiv-congreso-a-mayo-de-2021/

La Profesión Médica reclama responsabilidad a la
ciudadanía ante la reactivación de la COVID-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), manifiesta su
preocupación por la reactivación de la COVID-19 en España en estas últimas semanas.
Estamos a tiempo de evitar que la situación se descontrole, y para ello la sociedad
española y sus instituciones deben desarrollar una clara estrategia de persuasión, de
acción, movilización de recursos, y de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las
regulaciones. Sólo así podremos detener los comportamientos temerarios, el
relajamiento silente pero generalizado de la distancia física, la protección y la higiene,
los brotes por condiciones laborales y de alojamiento prevenibles, y la expansión
imputable a la lentitud de identificación de casos y rastreo de contactos por parte de las
propias autoridades sanitarias.
Fuente: https://comcuenca.org/la-profesion-medica-reclama-responsabilidad-a-laciudadania-ante-la-reactivacion-de-la-covid-19/?fbclid=IwAR2XpPGWypn8wEedIl7ApvnRo9TShsCDjlnriBuH15bV1nviL0xkgIFc8s

Los jóvenes reciben más de la mitad de las ayudas
de la Fundación para la Protección Social de la
OMC
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
destina un 55 por ciento de sus ayudas y servicios de su Programa de Protección Social
a los jóvenes, que se ven englobadas en sus prestaciones del tipo educacional y
asistencial.
Fuente:
https://www.fpsomc.es/sites/default/files/u142/n.p._dia_de_la_juventud_fpsomc_12_08
_2020.pdf?fbclid=IwAR1IGjQPDM5D4sazOMwP8GstzL45dHN8aArMi__oOQPs4ULgVLxUYTFktY

La Profesión Médica reclama que alguien lidere las
actuaciones ante reactivación del Covid-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha manifestado su
preocupación por la reactivación del Covid-19 en España en estas últimas semanas.
Entiende que todavía estamos a tiempo de evitar que la situación se descontrole.
Fuente: http://isanidad.com/168290/la-profesion-medica-reclama-que-alguien-liderelas-actuaciones-ante-reactivacion-del-covid-19/

Medidas aprobadas para detener el avance y la
propagación del Covid-19
Tras el último Consejo Interterritorial el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha
anunciado las medidas aprobadas para detener el avance de la propagación del Covid19. Las medidas han sido aprobadas por unanimidad.
Fuente: http://isanidad.com/168308/medidas-aprobadas-para-detener-el-avance-y-lapropagacion-del-covid-19/

SEMERGEN aplaza todos los Congresos y Jornadas
hasta después del Congreso Nacional
A la vista de la situación actual y tras las informaciones emanadas desde el Ministerio
de Sanidad, Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas y
autoridades sanitarias, la Junta Directiva Nacional Permanente se ha reunido de manera
extraordinaria decidiendo lo siguiente.
Fuente: https://www.jornadasnefrourologicas.com/

El 89% de los hospitales privados contrató sanitarios
para hacer frente a la crisis del Covid-19
Nueve de cada diez centros sanitarios privados incrementó su plantilla con nuevos
sanitarios durante la crisis del Covid-19 hasta alcanzar más de 113.000 profesionales en
hospitales privados durante el mes de abril de 2020, un 10% más que en el mismo mes
de 2018. La sustitución de bajas por coronavirus y otras causas y la mayor actividad
hospitalaria por la crisis, fueron los principales motivos que llevaron al 89% de estos
hospitales a contratar más personal, según el informe elaborado por la Fundación IDIS
sobre la aportación de la sanidad privada durante la crisis del Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/167207/89-por-ciento-hospitales-privados-contrato-sanitarioshacer-frente-crisis-covid-19/

El Foro de la Profesión Médica alerta del riesgo de
colapso del sistema ante una segunda ola de Covid-19
El Foro de la Profesión Médica ha alertado del riesgo de volver a colapsar el sistema
durante una segunda ola de Covid-19. De hecho, pide tomar medidas. Así, ha reclamado
a las autoridades sanitarias trabajar “de forma conjunta y colaborativa” creando un
marco “comúnmente aceptado y respetado“. Ha recordado que se debe tener en cuenta
el conocimiento de las sociedades científicas para luchar contra el Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/168343/el-foro-de-la-profesion-medica-alerta-del-riesgo-decolapso-del-sistema-ante-una-segunda-ola-de-covid-19/

iente.

Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19814&sus=24689833&secure=d
4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0729&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General
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