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Los pediatras de AP piden evitar la “falsa sensación
de seguridad de las vacunas” en la vuelta al cole
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha recordado que
los alumnos de Infantil y Primaria no estarán vacunados al inicio del curso y serán más
susceptibles de contagiarse y propagar el virus. Por este motivo, la AEPap considera
necesario extremar las precauciones y “evitar la falsa sensación de seguridad de las
vacunas”. Ante esta situación, dan una serie de recomendaciones para el regreso a las
aulas.
Fuente: https://isanidad.com/193627/la-aepap-pide-evitar-la-falsa-sensacion-deseguridad-de-las-vacunas-en-la-vuelta-al-cole/

El 33º Congreso Nacional de la Seaic tendrá lugar del
20 al 23 de octubre en Zaragoza
El 33º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica (Seaic) tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en Zaragoza. “Nuestros compañeros
del Comité Científico han confeccionado un programa innovador que tiene al paciente,
a todos los pacientes de nuestra especialidad, como eje principal”, explica Carlos Colás,
presidente del Comité Organizador Local.
Fuente: https://isanidad.com/193603/el-33o-congreso-nacional-de-la-seaic-tendra-lugardel-20-al-23-de-octubre-en-zaragoza/

Informe de valoración del ozono como tratamiento
frente al Coronavirus (SARS-CoV-2)
Ante la decisión del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de
la Plana de obligar al Hospital de la Plana a aplicar una terapia no aprobada por la
Agencia Española del Medicamento, no incluida en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud y en contra de los protocolos científicos del centro sanitario a un
paciente ingresado en la UCI, el Observatorio de la Prescripción de la Organización
Médica Colegial ha elaborado el siguiente informe a fin de valorar esta situación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Informe%20tratamiento%20ozon
o%20OP%2019_8_21%20VF.pdf

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-deduracion-ante-el-aumento-del-numero-de-preguntas/

Sanidad gastará 250.000 euros en la elaboración,
transporte y custodia del examen MIR 2022
El Ministerio de Sanidad avanza en la organización de la prueba de acceso a
la Formación Sanitaria Especializada (FSE) para la convocatoria 2021-2022, con el
objetivo de evitar que se repita la polémica y la falta de previsión que destacó durante
la convocatoria 2020-2021.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24571/sanidad-gastara-250000euros-en-la-elaboracion-transporte-ycustod.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_so
urce=news_2021-08-24&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencionprimariaepidemiologia

El Congreso SEOM 2021 será del 18 al 22 de octubre
en formato virtual
El Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 2021 se celebrará
en formato virtual del 18 al 22 de octubre. Bajo el lema “Ahora y siempre, por y para
los pacientes” el evento busca mostrar el compromiso de seguir ofreciendo la mejor
atención a los pacientes con cáncer pese a la pandemia. Por este motivo, se ha preparado
un “programa científico de primer nivel” y con una nueva plataforma virtual.
Fuente: https://isanidad.com/193770/el-congreso-seom-2021-sera-del-18-al-22-deoctubre-en-formato-virtual/

La SEC apuesta por un modelo de Formación
Continuada independiente, estructurada y con
reconocimiento académico
La Formación Médica Continuada (FMC) es una necesidad para todo el colectivo
médico. En los últimos años, observamos como el conocimiento aumenta de forma
exponencial y los profesionales deben de incorporarlo a la práctica clínica de forma
rápida y segura.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24588/la-sec-apuesta-por-unmodelo-de-formacion-continuada-independientee.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=
news_2021-08-25&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencionprimariacardiologia

Sanidad prevé que las inscripciones al examen EIR
2022 se desplomen un 9%
El Ministerio de Sanidad prevé un desplome en el número de aspirantes que se inscriban
para el examen EIR de la convocatoria 2021-2022. Así lo desvela el pliego de
prescripciones técnicas para la producción de los cuadernos de examen de las pruebas a
la Formación Sanitaria Especializada.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24558/sanidad-preve-que-lasinscripciones-al-examen-eir-2022-se-desplomenu.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=
news_2021-08-24&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

España ha generado más de 21 millones de
Certificados COVID
El Ministerio de Sanidad ha atendido 94.505 llamadas de viajeros y ciudadanos al
servicio de atención telefónica y 52.975 correos electrónicos sobre el uso de la
aplicación SpTH+ y la emisión de certificados.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24622/espana-ha-generado-masde-21-millones-de-certificadoscovid.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sou
rce=news_2021-08-27&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencionprimariacardiologia

Catálogo de prestaciones de la FPSOMC

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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