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El Colegio de Médicos de Cuenca respalda el
programa de vacunación español y pide
responsabilidad y solidaridad a la población
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca respalda el programa de vacunación
COVID-19 de las autoridades sanitarias españolas, y apela a la responsabilidad y
solidaridad de los ciudadanos a participar activamente para protegerse y proteger a los
demás. El ICOMCU lanza un claro mensaje de apoyo al programa de vacunación y
participa de la necesaria campaña de información a favor de esta vacuna. Esta
divulgación debe ser liderada por la profesión médica junto a otros profesionales
sanitarios, quienes tras su experiencia en la lucha contra la COVID-19 son los primeros
colectivos motivados para vacunarse, reafirmando su férreo compromiso en la lucha
contra la pandemia.
Fuente: https://www.cuencanews.es/noticia/77576/cuenca/el-colegio-de-medicos-decuenca-respalda-el-programa-de-vacunacion-espanol-y-pide-responsabilidad-ysolidaridad-a-la-poblacion.html

Seminario Online: Vacunación para Covid-19
No hay mejor forma de colaborar en la protección de la salud de la población que
implicarse en la generación de conocimiento y aplicarlo a las decisiones de campo; que
apoyarse en los profesionales que están trabajando en laboratoriosy en los ámbitos
comunitario y asistencial para coordinar sus conclusiones y las propuestas de
consenso.Para ello, la FFOMCse va a realizar un Seminario Online el 15 de enero.
Fuente: https://comcuenca.org/seminario-online-vacunacion-para-covid-19/

La UEMO analiza la implicación de la vacuna contra
la COVID19 para los pacientes
La Unión Europea de Médicos Generales/de Familia (UEMO) participó en una reunión
pública organizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), donde expresó su
opinión sobre la urgencia respecto a las vacunas COVID-19 y su implicación para los
pacientes. La reunión se produjo días después de que la EMA sufriera un ciberataque por
un acceso de incógnito en el proceso de regulación oficial de las posibles vacunas contra
la COVID-19 de Pfizer y BioNTech, según contó la dDirectora de la EMA, Emer Cooke,
en su discurso de bienvenida.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-uemo-analiza-la-implicacion-dela-vacuna-contra-la-covid19-para-los-pacientes

Covid en vacunados: la primera dosis no se 'anula' y
la segunda se retrasa
Hace apenas unos días, la residencia DomusVi Costa d’en Blanes de Calvià (Mallorca)
hacía saltar todas las alarmas. La Consejería balear de Salud y Consumo ordenaba la
intervención sanitaria durante veinte días del centro tras detectar un brote que afectó a 55
usuarios, la mitad de los 110 que viven en el centro, y a 14 trabajadores, tan solo seis días
después de que recibieran la primera dosis de la vacuna, dejando numerosas dudas en el
aire.
Fuente:https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-vacunadosprimera-dosis-segunda-dosis-retrasa-4551

Las CCAA barajan adelantar el toque de queda por
el aumento de contagios y podrían cerrar grandes
superficies
Muchas comunidades autónomas han informado en el pleno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador
Illa, de que barajan endurecer las medidas contra el Covid-19 como, por ejemplo,
adelantando los toques de queda.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-ccaa-barajan-adelantar-el-toquede-queda-por-el-aumento-de-contagios-y-podrian-cerrar

Dr. Guerrero: “Las UCI están preparadas para una
tercera ola, pero el agotamiento del personal
sanitario es preocupante”
La sucesión de los días festivos, durante el periodo navideño, ha ocultado un aumento
preocupante de contagios por Covid-19. Este nuevo repunte en la incidencia acumulada
indica que España se encuentra sumergida en la tercera ola de la pandemia. El Dr. José
Eugenio Guerrero, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Gregorio
Marañón y del Grupo HM Hospitales, ha señalado en una entrevista a iSanidad que “la
situación no es buena y, sobre todo, no pinta bien”.
Fuente:http://isanidad.com/177306/dr-guerrero-las-uci-estan-preparadas-para-unatercera-ola-pero-el-agotamiento-del-personal-sanitario-es-preocupante/

España se enfrenta a la tercera ola Covid-19:
"Vienen semanas complicadas"
María José Sierra, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (Ccaes), ha reconocido que España se está enfrentando a la tercera ola de
coronavirus. Además, ha cifrado en 60 los casos que se han registrado en el país de la
variante británica y en unas 207.000 las dosis de vacuna administradas hasta el momento.
Fuente:https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/espanaenfrenta-3-tercera-ola-covid-19-vienen-semanas-complicadas-8779

La SEIMC publica una guía de recomendaciones
sobre la vacunación en pacientes con
enfermedades infecciosas
Tras la aprobación de la primera vacuna frente a SARS-CoV-2 por la Agencia Europea
del Medicamentos (EMA), la de Pfizer-BioNtech, la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha realizado un documento de
posicionamiento y recomendaciones sobre la vacunación en pacientes con enfermedades
infecciosas.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-seimc-publica-una-guia-derecomendaciones-sobre-la-vacunacion-en-pacientes-con

La Aemps vigilará la seguridad de las vacunas
frente al Covid-19 a través de un plan específico
Controlar la seguridad de las vacunas contra el Covid-19 es una prioridad de los gobiernos
europeos en estos momentos. En España, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) ha elaborado el Plan de vigilancia de la seguridad de las
vacunas frente al Covid-19. De esta forma, se establecen mecanismos de vigilancia
estrecha para identificar posibles nuevas reacciones adversas a las vacunas. Desde la
Aemps destacan que, al administrar estas vacunas a una gran población y en un periodo
corto de tiempo, es necesario establecer mecanismos de seguridad.
Fuente:http://isanidad.com/176600/la-aemps-vigilara-la-seguridad-de-las-vacunasfrente-al-covid-19-a-traves-de-un-plan/

Las vacunas puestas en España no alcanzan el 30%
de las recibidas
El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos sobre evolución de la vacunación contra
el Covid. El informe, publicado este jueves, sitúa por encima de las 200.000 el número
de dosis administradas hasta el momento distribuídas entre las comunidades autónomas.
Esta cifra deja a España por debajo del 30 por ciento en cuanto a vacunación respecto a
las dosis distribuidas.
Fuente:https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-vacunaspuestas-espana-alcanzan-30-recibidas-9819

La FDA avisa de que cambiar las dosis de las
vacunas de Covid-19 puede poner "en riesgo" la
salud pública
La Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha avisado de
que cambiar las dosis de las vacunas disponibles frente al Covid-19, como así se está
sugiriendo en algunos países, como por ejemplo Alemania, puede poner "en riesgo" la
salud pública.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fda-avisa-de-que-cambiar-lasdosis-de-las-vacunas-de-covid-19-puede-poner-en-riesgo-la

El copago farmacéutico deja de ser obligatorio para
seis millones de personas
Desde el 1 de enero el copago farmacéutico ha dejado de ser obligatorio para seis millones
de personas de diferentes colectivos, según informó Sanidad. Entre los colectivos exentos
del copago farmacéutico se encuentran las personas con prestación económica por hijo o
menor a cargo, pensionistas con rentas bajas (inferiores a 5.635 euros, o a 11.200 euros
en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF) y menores de edad con
un 33% o más de discapacidad.
Fuente:
http://isanidad.com/177138/el-copago-farmaceutico-deja-de-ser-obligatoriopara-seis-millones-de-personas/

Sanidad renueva su listado de medicamentos
esenciales contra el Covid-19
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la última actualización del
listado de medicamentos esenciales contra el Covid-19 aprobada por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). La lista incluye 78 fármacos, entre los
que se encuentra la Dexametasona y Remdesivir.
Fuente:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-renuevalistado-medicamentos-esenciales-contra-covid-6558

Florentino Pérez: “Desde el Consejo General de
Enfermería consideramos que el PAIME es un
modelo a seguir e intentaremos poner en marcha
iniciativas similares”
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, valora
positivamente, en esta entrevista, el servicio telemático de apoyo psicológico (TAP) para
los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la
situación de Covid-19 que se puso mucho en marcha con motivo de la pandemia. “Con
este servicio sin duda es un gran apoyo y ayuda para los profesionales que lo necesiten”,
señala.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/florentino-perez-desde-el-consejogeneral-de-enfermeria-consideramos-que-el-paime-es-un

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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