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El CGCOM y el INE se unen para crear un Sistema de 
Certificado Médico de Defunción Electrónico 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) han suscrito un convenio para la puesta en marcha de un Sistema 

de Certificado Médico de Defunción Electrónico que permitirá la gestión segura y 

eficiente de los procedimientos privados y públicos en los que intervengan este tipo de 

certificados. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-y-el-ine-se-unen-para-crear-un-sistema-de-

certificado-medico-de-defuncion-electronico/ 

 

 

Sanidad decidirá la semana próxima los nuevos 
grupos de población que recibirán la vacuna 
El Ministerio de Sanidad definirá la semana que viene cuáles son los próximos grupos 

de población que recibirán la vacuna contra el SARC-CoV-2. Así lo ha anunciado el 

ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión mantenida con las comunidades 

autónomas en el Consejo Interterritorial. 

 

Fuente: https://isanidad.com/177844/sanidad-decidira-la-semana-proxima-los-nuevos-

grupos-de-poblacion-que-recibiran-la-vacuna/ 

 

 

 

Dr. Vicente Matas (OMC): En la mayoría de los 
centros de salud no existen condiciones para la 
vacunación Covid 
El Dr. Vicente Matas es médico de familia en Granada. Además es representante 

nacional de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC). 

Como gran conocedor de la situación ha explicado a iSanidad la importancia de la 

vacunación Covid y la situación de los centro para su dispensación. 

 

Fuente: https://isanidad.com/177635/dr-vicente-matas-omc-en-la-mayoria-de-los-

centros-de-salud-no-existen-condiciones-para-la-vacunacion-covid/ 
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Natalia Valles cesa como directora general de 
Atención Primaria del Sescam  
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto firmado por el 

consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por el cual se dispone el cese de María 

Natalia Valles Fernández como directora general de Atención Primaria del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha. 

 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/castilla-mancha/natalia-valles-

cesa-como-directora-general-de-atencion-primaria-del-sescam-3528 

 

 

 

 

Las personas sin síntomas propagan el Covid-19 en 
el 59% de los casos, según un modelo de los CDC 
Las personas sin síntomas propagan el Covid-19 en más de la mitad de los casos, según 

un modelo desarrollado por investigadores de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y recogido por The Washington 

Post. El modelo se ha publicado en la revista JAMA Network Open y coincide con 

cálculos anteriores de la contribución de la propagación asintomática. 

 

Fuente: https://isanidad.com/177432/las-personas-sin-sintomas-propagan-el-covid-19-

en-el-59-de-los-casos-segun-los-cdc/ 
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Seminario online sobre “Vacunación para la Covid-
19. Dra. Manuela García Romero: “Con este 
encuentro pretendemos informar de forma 
contrastada y veraz del proceso de vacunación". 
 

Este viernes, 15 de enero se realizará un seminario online a las 16.30h. Ante el gran 

interés que ha suscitado este seminario de Vacunación para COVID-19, se ha decidido 

retransmitirlo también en abierto a través del canal de Youtube, para que todo el que lo 

desee pueda asistir a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/c/FFOMC_canal 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-con-

este-encuentro-pretendemos-informar-de-forma-contrastada-y 

 

 

 

La jubilación del médico en 2021 supone una 
importante pérdida de ingresos  
El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha presentado un informe con 

datos actualizados de la jubilación del médico en 2021 en el que se expone la pérdida de 

ingresos que les supondrá a los facultativos jubilarse en este año que ha comenzado y los 

requisitos para poder hacerlo tanto para los que cumplen la edad fijada, como para 

aquellos que quieran acogerse a la jubilación voluntaria anticipada. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-jubilacion-del-medico-en-2021-

supone-una-importante-perdida-de-ingresos 

 

 

El sector sanitario privado emplea a 269.515 
profesionales en España 
El sector sanitario privado emplea a 269.515 profesionales en España, lo que le 

convierte en un “motor generador de empleo”. Se estima que el 63% trabaja en el 

ámbito extrahospitalario y el 37% lo hace en el ámbito hospitalario. Por categoría 

profesional, se calcula que el 23% de los profesionales del sector sanitario privado son 

médicos, el 25% enfermeros y el 52% restante corresponde a otros profesionales 

sanitarios y no sanitarios. Así lo reflejan los datos del informe de la Fundación 

IDIS Sanidad privada, aportando valor 2020. 

 

Fuente: https://isanidad.com/177199/el-sector-sanitario-privado-emplea-a-269-515-

profesionales-en-espana/ 
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Atención Primaria considera que tiene que 
cambiar su papel con las residencias geriátricas 
Después de siete entregas en las que hemos analizado los resultados obtenidos en el 

Observatorio La perspectiva del médico ante el Covid-19, hoy presentamos la última 

entrega de este Barómetro elaborado por IM Médico y la consultora Shoppertec. En esta 

ocasión, nos centramos en los médicos de Atención Primaria quienes han tenido un 

papel primordial, y cada vez más creciente, durante estos diez meses de pandemia. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/21055/atencion-primaria-

considera-que-tiene-que-cambiar-su-papel-con-las-re.html 

 

Varias comunidades exigen al Gobierno otro 
confinamiento domiciliario  
España alcanzó este miércoles el mayor número de contagios diarios desde el inicio de 

la pandemia: 38.869 nuevos positivos y una incidencia de 492,88 por cada 100.000 

habitantes en los últimos 14 días. Ante el empeoramiento de la situación 

epidemiológica, Andalucía, Murcia y Castilla y León se han unido para exigir al 

Gobierno que contemple las herramientas necesarias para decretar, dado el caso, un 

nuevo confinamiento domiciliario.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/21092/varias-comunidades-

exigen-al-gobierno-otro-confinamiento-domiciliario.html 

 

 

La OMS dice que evitar el contagio del coronavirus 
limita la posibilidad de que aparezcan cepas "más 
peligrosas" 
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha asegurado a la población que evitar el contagio del coronavirus, además 

de permitir salvar la vida de muchas personas y no saturar "lo ya saturados" servicios 

sanitarios, limita la posibilidad de que aparezcan cepas "más peligrosas" del virus. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-dice-que-evitar-el-contagio-

del-coronavirus-limita-la-posibilidad-de-que-aparezcan 
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Los pediatras insisten en la necesidad de disponer 
de un calendario de vacunaciones único y de 
máximos 
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) insiste 

en la necesidad imperiosa de un calendario de vacunaciones único para todos los niños 

que viven en España, de forma que se mantenga el principio de igualdad en la prevención 

de la enfermedad y en la oferta de salud a la población infanto-juvenil. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-insisten-en-la-

necesidad-de-disponer-de-un-calendario-de-vacunaciones-unico-y 

 

Luis Enjuanes: “Tenemos que conseguir que las 
personas vacunadas no solo sean inmunes, sino que 
no repartan el virus” 
Luis Enjuanes, virólogo y profesor de Investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y director del laboratorio de coronavirus del Centro 

Nacional de Biotecnología (CNB) lidera, actualmente, un proyecto de vacuna pionero en 

España contra el SARS-CoV-2 que pretende lograr otro tipo de inmunidad diferente a las 

de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Para el científico es muy importante que todo el 

mundo se vacune; pero hay que lograr “que las personas vacunadas no solo sean inmunes, 

sino que no repartan el virus”, y eso solo se consigue con una vacuna como la suya. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/luis-enjuanes-tenemos-que-

conseguir-que-las-personas-vacunadas-no-solo-sean-inmunes-sino 
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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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