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Productos sanitarios relacionados con la Covid-19
que no cumplen con la legislación correspondiente
Se remiten tres tipos de mascarillas que han sido retiradas del mercado por presentar un
certificado CE falso y no cumplir con los requisitos de la legislación de productos
sanitarios. Estas mascarillas no deben distribuirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/productos-sanitarios-relacionados-con-la-covid-19-queno-cumplen-con-la-legislacion-correspondiente/

Salud Pública comunica a los Consejos Sanitarios la
actualización de la estrategia de vacunación Covid19
Los Consejos Generales de Dentistas, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas,
Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas
Ocupacionales y Veterinarios, han mantenido una nueva reunión con Pilar Aparicio,
directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad,
para conocer la nueva estrategia de vacunación Covid-19, que comenzará el 27 de
diciembre.
Fuente: https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-deprensa-consejo/item/1905-salud-publica-comunica-a-los-consejos-sanitarios-laactualizacion-de-la-estrategia-de-vacunacion-covid-19.html

La FPSOMC, bandera de la solidaridad de la
profesión médica con más de 2.600 ayudas anuales
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), se ha sumado a la celebración del Día Internacional de la Solidaridad
Humana, que tuvo lugar este domingo 20 de diciembre, para recordar que la solidaridad
forma parte del ADN de la profesión médica. Prueba de ello son los más de 11 millones
de euros que mediante aportaciones voluntarias los médicos de España destinan, a
través de la FPSOMC, para ayudar a 2.600 compañeros y familias cada año.
Fuente: https://www.andaluciamedica.es/2020/12/22/la-fpsomc-bandera-de-lasolidaridad-de-la-profesion-medica-con-mas-de-2-600-ayudas-anuales/

Uno de cada 10 españoles se ha contagiado de Covid19, la prevalencia en sanitarios es la más alta entre
los trabajadores
Una de cada diez personas en España ha tenido contacto con el SARS-CoV-2 desde que
comenzó el Estudio de sero-epidemiología ENE-Covid del ISCIII, cuyos resultados
correspondientes a la cuarta ronda se han dado a conocer este martes: la prevalencia
global del anticuerpos IgG frente al Covid-19 se sitúa en un 9,9%.
Fuente: http://isanidad.com/175990/uno-cada-10-espanoles-se-ha-contagiado-covid-19prevalencia-sanitarios-la-mas-alta-entre-trabajadores/

El CGCOM rechaza la Ley de eutanasia por ser
contraria a la deontología médica y no aclarar la
objeción de conciencia
El Consejo General de Colegios de Médicos de España (Cgcom) ha emitido un
comunicado en el que rechazan la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia aprobada
en el Congreso de los Diputados este jueves, ya que supone que provocar la muerte a un
paciente esté avalado por ley como un “acto médico”, algo que es “contrario a nuestro
Código de Deontología Médica y contradice los posicionamientos de la Asociación
Médica Mundial (AMM)“, afirman en un comunicado.
Fuente: http://isanidad.com/176317/el-cgcom-rechaza-la-ley-de-eutanasia-por-sercontraria-a-la-deontologia-medica-y-no-aclarar-la-objecion-de-conciencia/

Dr. Feliú: “Una buena formación de los residentes
es la mejor inversión para una mejor sanidad”
Durante 2020 el Dr. Francesc Feliú ha renovado su mandato como representante nacional
de la Vocalía de Médicos Tutores y Docentes del Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCOM). Este último año ha estado marcado por la pandemia en un momento
en el que “si los profesionales están desbordados es imposible que hagan una buena
formación al residente”, como explica en una entrevista concedida a ‘Médicos y
Pacientes”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-feliu-una-buena-formacion-delos-residentes-es-la-mejor-inversion-para-una-mejor-sanidad

La OMC alerta sobre el riesgo del uso de auto test o
test en las Farmacias como falsos elementos de
seguridad ante las celebraciones de Navidad
Ante la profusión de ofertas comerciales de diferentes tipos de test que pretenden aportar
tranquilidad y un pasaporte de seguridad en las celebraciones navideñas, la Organización
Médica Colegial (OMC) como entidad de derecho público y ante su obligación de velar
por la salud colectiva, informa de que los tests serológicos de anticuerpos (los autotest
que se ofrecen) no tienen suficiente especificidad ni sensibilidad para dar ningún tipo de
tranquilidad, no cuentan con suficiente aval científico de su evaluación y fiabilidad y
puede ocasionar más confusión que certeza.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-alerta-sobre-el-riesgo-deluso-de-auto-test-o-test-en-las-farmacias-como-falsos

Dr. Serafín Romero: “Se necesita una estrategia
que permita abordar el control de la pandemia con
una perspectiva de más largo plazo”
El Dr. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) hace
balance de algunas de las cuestiones más relevantes de este año marcado por la pandemia
por la COVID19, un año en el que los profesionales sanitarios han sido el pegamento de
la sociedad en nuestro país. De cara al año próximo reclama una estrategia (Internacional,
europea y nacional) que permita abordar el control de la pandemia con una perspectiva
de más largo plazo, que posiblemente incluirá todo el año 2021.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-se-necesita-unaestrategia-que-permita-abordar-el-control-de-la-pandemia

Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo
Si eres médico/a y presentas algún problema de adicciones. Pide
ayuda. Hay un teléfono totalmente CONFIDENCIAL para
ayudarte.
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