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El Gobierno declara el Covid-19 como enfermedad
profesional en sanitarios
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el decreto que establecerá
la categoría de enfermedad de profesional en aquellos profesionales sanitarios que se
contagien de coronavirus Covid-19. Una medida que permitirá que estos profesionales
sanitarios puedan acceder a las mismas prestaciones que a las que acceden otros
colectivos profesionales a los que se les reconoce la enfermedad profesional.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobierno-declarael-covid-19-como-enfermedad-profesional-en-sanitarios-5416

"Las agresiones a médicos han crecido un 40 por
ciento"
El Colegio de Médicos de Cuenca reeligió hace una semana a Carlos Molina, facultativo
del Servicio de Urgencias en el Hospital, como su presidente durante los próximos
cuatro años. Molina ingresó en este Colegio en el año 2009 y encabezó la única
candidatura que optó en estos comicios. Contará en su cuarta legislatura con miembros
de su anterior equipo pero también habrá otros nuevos. Inicialmente la idea, apunta,
Molina, es hacer que el trabajo de esta nueva junta directiva sea una continuidad con lo
se ha hecho antes, pero reconoce que «están corriendo tiempos muy difíciles».
Fuente: https://www.latribunadecuenca.es/Noticia/Z1CE30DF3-BEA1-A7637948D2D61B50EA1D/202101/Las-agresiones-a-medicos-han-crecido-un-40-porciento?fbclid=IwAR0UdbmHQpX2KC6XZXWsrrIrHWnUkqhlZBSA1WxsSlUoMbbxsbd6LKXGgc

Declaración Institucional con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, junto con el Consejo de Colegios Médicos de
Castilla-La Mancha, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer manifestamos
nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declaramos
nuestro compromiso para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de
la pandemia en sus vidas. En este sentido, nos comprometemos a llevar a cabo las
acciones pertinentes para paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como
garantizar, en condiciones de equidad, los derechos de las personas con cáncer y sus
familias.
Fuente: https://comcuenca.org/declaracion-institucional-con-motivo-del-dia-mundialcontra-el-cancer/

Solo un 8% de los españoles rechaza vacunarse
contra el COVID-19, según una encuesta de OCU
Solo un 8 por ciento de la población española rechaza vacunarse contra el COVID-19,
según una encuesta 'on line' de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con
una muestra de 1.000 personas entre 18 y 74 años representativa de la población española
en cuanto a género, nivel de estudios y distribución geográfica.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/solo-un-8-de-los-espanolesrechaza-vacunarse-contra-el-covid-19-segun-una-encuesta-de-ocu

El SESCAM se "compromete" a crear un grupo de
trabajo para el diagnóstico de enfermedades
profesionales
CCOO ha pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la puesta en
marcha en la Comunidad Autónoma de un grupo de trabajo para impulsar el protocolo
de diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales. Así lo han hecho en una
reunión mantenida entre las secretarias de Política Institutcional y Salud Laboral,
Raquel Payo, y de la Federación de Sanidad de CCOO, Chelo Cuadra, con con la
directora gerente del Sescam, Regina Leal; el director general de Recursos Humanos del
Sescam, Íñigo Cortázar, y el director general de Atención Primaria, Javier Carmona.
Fuente:
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/sescam-compromete-crear-grupotrabajo-diagnostico-enfermedades-profesionales_1_7185956.html

El SESCAM agiliza la gestión de las llamadas en
busca de profesionales sin actualizar los listados de
la bolsa de trabajo de dos años
El anuncio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de que la segunda
llamada para cubrir plazas no será obligatoria durante el estado de alarma ha provocado
las críticas del sindicato UGT que recuerda al organismo que todavía no ha actualizado
los listados de la bolsa de trabajo que se utilizan para realizar la contratación de
profesionales, ya que aún no se han revisado los méritos presentados en 2019 y 2020.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ugt-sescam-agiliza-gestion-llamadasbusca-profesionales-actualizado-listados-bolsa-trabajo-anos_1_7180745.html

El CSIC desarrolla un nuevo test de anticuerpos
para COVID-19 que logra mayor sensibilidad
Un equipo liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
desarrollado un test de anticuerpos de COVID-19 ultrasensible que se basa en la proteína
'spike' completa del SARS-CoV-2, que es la que permite la entrada en las células
humanas. Otros test de anticuerpos utilizan solo una parte de esta proteína. Al basarse en
la proteína completa, el test logra una fiabilidad de casi el 99 por ciento.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-csic-desarrolla-un-nuevo-testde-anticuerpos-para-covid-19-que-logra-mayor-sensibilidad

Los intensivistas determinan tres perfiles de
pacientes críticos por Covid-19
Edad, estado inflamatorio y evolución de la enfermedad Covid-19 marcan las diferencias
principales entre los tres perfiles o fenotipos de pacientes críticos con infección por
SARS-CoV-2 que tuvieron que ingresar en unidades de críticos durante la primera ola de
la pandemia y que los intensivistas han clasificado tras analizar 2.022 casos.
Fuente:
https://isanidad.com/179864/intensivistas-determinan-tres-perfiles-pacientescriticos-covid-19/

Psiquiatras piden mayor control ante la posible
aplicación de la eutanasia a pacientes con
trastornos mentales
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), a través de su grupo de trabajo de Bioética,
ha elaborado un documento de posicionamiento al respecto de la Proposición de Ley
orgánica sobre la regulación de la eutanasia, donde recuerda que en el ideario de mucho
pacientes con trastornos mentales se encuentra como fondo el suicidio, y por tanto, la
ayuda a morir en pacientes psiquiátricos no puede resolverse si en el proceso no se
estipulan salvaguardas suficientes y la garantía de una evaluación extremadamente
rigurosa.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/psiquiatras-piden-mayor-controlante-la-posible-aplicacion-de-la-eutanasia-pacientes-con

España supera el medio millón de personas con las 2
dosis
Las campañas de vacunación frente al Covid-19 siguen avanzando a pesar de los retrasos
en las entregas de vacunación y este miércoles ya se ha superado el umbral de las 500.000
personas con el ciclo de vacunación completo, es decir, con las dos dosis necesarias para
desarrollar inmunidad frente al coronavirus.
Fuente:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/vacunacion-covidespana-supera-medio-millon-personas-2-dosis-5723

Examen MIR 2021: el protocolo 'anti Covid' que
ultiman Sanidad y las CCAA
Faltan dos meses para la celebración del examen MIR 2021, y resto de pruebas que
componen la Formación Sanitaria Especializada, y España sigue inmersa en la pandemia
del coronavirus Covid-19. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ya ha comenzado
a gestionar un protocolo ‘anti covid’ para que los cerca de 30.000 opositores que se
presentan a estas pruebas lo hagan con las mayores garantías de seguridad. Tanto para
ellos como para los interventores.
Fuente:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/examen-mir-2021protocolo-anti-covid-ultiman-sanidad-ccaa-8674

Sanidad reforzará el protocolo frente a las
agresiones a sanitarios por el aumento de estas,
según CSIF
El Ministerio de Sanidad se ha comprometido con los sindicatos a impulsar un protocolo
de actuación para frenar las agresiones a profesionales sanitarios. Según informa
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), este miércoles el ministerio
presentó a los sindicatos del sector un informe en el que advierten del aumento en el
número de agresiones a sanitarios por parte de usuarios del Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Fuente:
https://isanidad.com/179856/sanidad-reforzara-el-protocolo-frente-a-lasagresiones-a-sanitarios-por-el-aumento-de-estas-segun-csif/

Descienden un 13% las solicitudes de certificados de
idoneidad a médicos salir fuera de España
A lo largo de 2020 se expidieron 3.559 certificados de idoneidad a médicos para salir al
extranjero, un 13,2% menos que los de 2019, que fueron un total de 4.100. Son datos
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), en un año marcado por
el coronavirus, que ha roto la tendencia al alza que mostraban los datos durante los
últimos 10 años.
Fuente: https://isanidad.com/179945/descienden-un-13-las-solicitudes-de-certificadosde-idoneidad-a-medicos-salir-fuera-de-espana/

Los pediatras de Atención Primaria reivindican
vacunar como "herramienta más efectiva frente a
enfermedades infecciosas"
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha reivindicado la
importancia de la vacunación como "herramienta más efectiva para prevenir
enfermedades infecciosas" y ha defendido el derecho de todos los niños a ser vacunados.
En el contexto de lucha frente a la pandemia de COVID-19, estos pediatras reafirman su
compromiso y recuerdan la utilidad y seguridad de todas las vacunas que llegan a la
población.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-de-atencion-primariareivindican-vacunar-como-herramienta-mas-efectiva-frente

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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