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La Profesión Médica reclama responsabilidad a la
ciudadanía y una actuación efectiva del Ministerio
de Sanidad y de todas las Administraciones ante
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.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_reactivacion_covid19_13_8_20.pdf

Los jóvenes reciben más de la mitad de las ayudas
de la Fundación 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.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-jovenes-recibenmas-de-la-mitad-de-las-ayudas-de-la-fundacion-de-la-omc-3645

Facme y 8 sociedades científicas apoyan la auditoria
independiente de la gestión del Covid
Facme y 8 sociedades científicas apoyan evaluación independiente de la gestión del
Covid-19 en España. La carta de The Lancet “The need for an independent evaluation
of the Covid-19 response in Spain”, sigue sumando apoyos.
Fuente: http://isanidad.com/168259/facme-y-8-sociedades-cientificas-apoyan-laauditoria-independiente-de-la-gestion-del-covid/

El 22 Congreso Nacional de Hospitales y gestión
sanitaria se celebrará de forma presencial en 2021
El 22 Congreso Nacional de Hospitales y gestión sanitaria se celebrará del 15 al 17 de
septiembre de 2021 en Málaga. El Congreso tendrá lugar en el Palacio de Ferias y
Congreso de Málaga. La celebración del evento no ha corrido ningún riesgo de
cancelación por el coronavirus.
Fuente: http://isanidad.com/167107/el-22-congreso-nacional-de-hospitales-y-gestionsanitaria-se-celebrara-de-forma-presencial-en-2021/

Una veintena de científicos piden una evaluación
independiente de la gestión del Covid-19 en España
Un grupo de científicos epidemiólogos y especialistas en salud pública solicitan a través
de una carta publicada este jueves en The Lancet una “evaluación independiente e
imparcial” de la gestión del Gobierno central y de las 17 comunidades autónomas ante
la pandemia de Covid-19. Los firmantes hacen un llamamiento a que sea “un panel de
expertos nacionales e internacionales” los encargados de auditar las actividades de las
autoridades españolas.
Fuente: http://isanidad.com/168198/una-veintena-de-cientificos-pide-una-evaluacionindependiente-de-la-gestion-del-covid-19-en-espana/

Las bajas laborales en sanidad se reducen un tercio
durante el Covid-19
La sanidad española ha registrado, durante el periodo comprendido entre los meses de
enero a junio del 2020 y que abarca los momentos más duros de la pandemia del Covid19, un total de 15.788 bajas laborales.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/bajas-laborales-sanidadreducen-covid-19-6259

Acuerdo EEUU-Moderna para fabricar 100
millones de dosis
Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Moderna Inc. para fabricar y entregar 100
millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la compañía una vez que sea
aprobada, según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Servicios
Humanos recogido por CNN.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-19-vacunaacuerdo-eeuu-moderna-fabricar-100-millones-de-dosis-6253

Alertcops: 621 profesionales sanitarios se dan de
alta en 4 meses
Desde su puesta en marcha el pasado 7 de abril y hasta el 5 de agosto, 621 profesionales
sanitarios se han dado de alta en la funcionalidad del botón SOS de Alertcops, la
aplicación móvil desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Interior para combatir la lacra de las agresiones en sanidad.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/alertcops-621profesionales-sanitarios-se-dan-de-alta-en-4-meses-7277

Sociedades médicas alertan de la "alta
probabilidad" de un nuevo colapso del sistema
sanitario
Nueve sociedades médico-científicas han alertado este jueves de que, si
el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no establecen nuevas
medidas "coordinadas, rápidas y eficaces" para frenar el coronavirus, hay una "alta
probabilidad" de volver a situaciones asistenciales "tan graves" como las de hace
unos meses cuando los hospitales madrileños se saturaron y no tenían material.
Fuente: https://www.rtve.es/noticias/20200813/nueve-sociedades-medico-cientificasalertan-nuevo-posible-colapso-hospitales-covid/2040163.shtml
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