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El CGCOM considera que la injerencia de la 
autoridad judicial en el ejercicio de la Medicina 
altera los procesos de evaluación y guías de 
práctica clínica de un sistema sanitario con cartera 
de servicios definida 
Tras la decisión de un juez de obligar al Hospital de la Plana, en Castellón, a aplicar a un 
paciente una terapia en contra de los protocolos clínicos del centro sanitario basados en 
la evidencia científica. La corporación se ofrece como instancia mediadora para la toma 
de decisiones fundamentadas en la ciencia, al tiempo que recuerda que Medicina, Política 
y Justicia deben colaborar desde cada uno de sus respectivos ámbitos y competencias. 
 
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-considera-que-la-
injerencia-de-la-autoridad-judicial-en-el-ejercicio-de-
la?fbclid=IwAR1W6iaS5JPV8Nm6gTwl28R358FvtNN75eSpwGQq7QSuTGXICQrsg
UjfPAA 
 
 
 
Alerta sanitaria. Mascarillas de protección tipo EPI 
 
Se remiten alertas sobre 12 mascarillas de protección tipo EPI, con incumplimientos de 
la legislación correspondiente. No se garantiza la protección de la salud y seguridad de 
los usuarios, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-8/ 
 
 

El CGCOM, la AMM y la ONT organizan una sesión 
científica internacional para abordar las 
implicaciones éticas del médico en la donación y el 
trasplante de órganos 
La Asociación Médica Mundial (AMM), el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España (CGCOM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) han 
organizado la sesión científica internacional “El Médico en la donación y el trasplante de 
órganos: implicaciones éticas”, una cita mundial virtual que tendrá lugar el 17 de 
septiembre. 
 
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-la-amm-y-la-ont-organizan-
una-sesion-cientifica-internacional-para-abordar-las 



España mantiene su liderazgo mundial en donación 
de órganos en 2020, a pesar de la pandemia 
La actividad de donación y trasplante en el mundo sufrió un importante descenso el 
pasado año como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Esto es lo que se desprende 
del último informe del Registro Mundial de Trasplantes que gestiona la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) desde hace 15 años como centro colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus datos se recogen anualmente en la 
“Newsletter Transplant” del Consejo de Europa, que en breve estará publicada en la web 
de la ONT. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/espana-mantiene-su-liderazgo-mundial-
en-donacion-de-organos-en-2020-pesar-de-la-pandemia 

 

 

El examen MIR 2022 tendrá media hora más de 
duración ante el aumento del número de preguntas 
A falta de unos meses para que tenga lugar el examen MIR 2022 se conocen nuevos 
detalles de cómo será la prueba. Uno de ellos es su duración. El Ministerio de Sanidad, 
a través de la Orden Ministerial de la Convocatoria 2021/22, ha decidido ampliar 30 
minutos la duración de la prueba, con el objetivo de que el tiempo sea proporcional al 
número de preguntas, que también ha aumentado. 

Fuente: https://isanidad.com/193581/el-examen-mir-2022-tendra-media-hora-mas-de-
duracion-ante-el-aumento-del-numero-de-preguntas/ 

 

Los anticuerpos generados por la vacunación Covid-
19 con Pfizer son eficaces contra la variante Delta 
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. 
Louis han descubierto que la variante Delta del virus que causa Covid-19 es en gran 
parte incapaz de evadir los anticuerpos generados por la vacunación con Pfizer. El 
estudio, publicado en la revista Immunity, ayuda a explicar por qué las personas 
vacunadas han tenido un riesgo bajo de enfermar gravemente con Covid-19 a pesar del 
aumento en los casos debido a la variante Delta. 

Fuente: https://isanidad.com/193565/los-anticuerpos-generados-por-la-vacuna-de-
pfizer-son-eficaces-contra-la-variante-delta/ 

 



El Congreso SEC21 de la Salud Cardiovascular se 
celebrará en Zaragoza del 28 al 30 de octubre 
El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá la celebración presencial del Congreso 
SEC21 de la Salud Cardiovascular los días 28 y 30 de octubre. Además, para los que no 
puedan asistir, las sesiones estarán disponibles en formato virtual para poder 
consultarlas bajo demanda. 

Fuente: https://isanidad.com/193538/el-congreso-sec21-de-la-salud-cardiovascular-se-
celebrara-del-28-al-30-de-octubre-en-zaragoza/ 

 

El Supremo desestima el recurso del Gobierno de 
Castilla-La Mancha: los trabajadores de las 
residencias no tendrán que hacerse pruebas 
COVID periódicas 
 
La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado este jueves el recurso 
presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el auto del 
Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, de 9 de agosto, que denegó la 
medida obligatoria para todos los trabajadores de las residencias de mayores de 
someterse a pruebas periódicas de diagnóstico de infección por COVID. 
 
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/supremo-desestima-recurso-
gobierno-castilla-mancha-trabajadores-residencias-no-tendran-hacerse-pruebas-covid-
periodicas_1_8231939.html 
 

España emite más de 19 millones de certificados 
Covid digital de la UE 
 
En total, se han expedido hasta el momento más de 19.901.957 certificados Covid 
Digital de la Unión Europea de manera presencial y/o electrónica, siendo 19.114.964 
de vacunación, 433.753 de recuperación y 353.240 de prueba diagnostica. El formato 
electrónico es el mayoritariamente elegido por los ciudadanos. Estos datos son 
remitidos semanalmente a la Comisión Europea. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espan-a-emite-ma-s-
de-19-millones-de-certificados-covid-digital-de-la-ue-3532 
 



Aval del Consejo de Estado a la especialidad de 
Psiquiatría Infantil 
 
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que avala la redacción del Proyecto 
de Real Decreto por el que se establece el título de médico especialista en Psiquiatría 
Infantil y de la Adolescencia. En definitiva, señala el documento, "el proyecto cuenta 
con suficiente cobertura normativa y su rango -real decreto- es adecuado".  
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/aval-del-consejo-de-
estado-a-la-especialidad-de-psiquiatria-infantil--8264 

Covid-19 última hora: Europa saca a media España 
de riesgo extremo 
 
Europa saca a once comunidades autónomas del riesgo extremo por Covid-19. Según el 
mapa publicado este jueves por el Centro Europeo de Control de Enfermedades 
(ECDC), Andalucía, Baleares, Extremadura, Navarra y País Vasco son los territorios 
que continúan en la zona más peligrosa del semáforo Covid europeo. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimas-
noticias/20210820 
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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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