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Recomendaciones embarazo y vacunación
La Estrategia de Vacunación frente a COVID 19 en España, consideró desde el
principio la posibilidad de vacunar a las mujeres embarazadas debido al mayor riesgo de
desarrollar enfermedad grave, sobre todo aquellas con determinados factores de riesgo
asociados a enfermedad grave (edad materna avanzada, mayor masa corporal,
hipertensión arterial crónica, preeclampsia y la diabetes preexistente).
Fuente: https://comcuenca.org/recomendaciones-embarazo-y-vacunacion/

Los jóvenes, eje central de la Fundación para la
Protección Social de la OMC
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este
jueves, para recordar que los más jóvenes de la profesión médica suponen un eje central
de su plan de acción y de su programa de protección social con ayudas y prestaciones
específicas para este colectivo.
Fuente: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-jovenes-eje-central-fundacionproteccion-social-omc20210811103347.html?fbclid=IwAR2S8jbvjZuAcjd6ou9TtZdY9e83ywMwUFOYN_m
fqYPHJMhvfsGEk3a62bs

Alerta sanitaria. Mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten 6 alertas de mascarillas de protección tipo EPI, con incumplimientos de la
legislación correspondiente, con tipo de riesgo “microbiológico”. 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-7/

Sanidad ordena retirar del mercado tres
medicamentos para la tensión alta por "impurezas"
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado
la "retirada del mercado" de tres medicamentos que tienen una "impureza" en el "límite"
de unos de sus principios activos. Al contrario que en el caso de los helados, en esta
ocasión, la institución sí ha compartido un listado de la fecha de caducidad y los lotes
afectados.
Fuente: https://www.eldiario.es/consumoclaro/salud/sanidad-ordena-retirar-mercadotres-medicamentos-tension-alta-impurezas_1_8201437.html

La AEMPS autoriza el primer ensayo clínico de una
vacuna española contra la Covid
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado
el ensayo clínico de la vacuna PHH-1V contra la Covid-19 de la compañía Hipra, de los
laboratorios ubicada en Amer (Selva), Girona. Es un ensayo fase I/IIa de escalada de
dosis, aleatorizado, controlado y enmascarado (se administra la vacuna de Hipra o una
vacuna autorizada enmascaradas, de manera que se impida su identificación tanto por el
paciente como por el equipo investigador), que estudiará principalmente la seguridad y
la tolerabilidad de esta vacuna, así como su inmunogenicidad y eficacia como objetivos
secundarios.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24515/la-aemps-autoriza-elprimer-ensayo-clinico-de-una-vacuna-espanolaco.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source
=news_2021-08-13&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Expertos y comunidades agudizan el debate sobre
la vacunación obligatoria contra el coronavirus
para profesionales sanitarios
El Prof. Luis Enjuanes ha sido el último en sumarse al debate sobre la vacunación
obligatoria contra el coronavirus para los profesionales sanitarios. El virólogo del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) considera que se debería
extender esta exigencia a trabajadores de residencias, profesores y estudiantes.
Fuente: https://isanidad.com/193339/expertos-y-comunidades-agudizan-el-debatesobre-la-vacunacion-obligatoria-contra-el-coronavirus-para-profesionales-sanitarios/

Dr. Carlos Coroas: “No es bueno que un R1 como yo,
que tenemos mucha ilusión y ganas de comernos el
mundo, estemos tan quemados en tan poco tiempo”
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud, Médicos y Pacientes
ha hablado con Carlos Coroas, médico residente de cardiología en el Hospital de
Valdecilla, Cantabria, para conocer su visión sobre el estado actual de este sector
sanitario, el sistema de formación actual y la polémica convocatoria para la adjudicación
de plazas MIR de este año, en una época marcada por la pandemia de COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-carlos-coroas-no-es-bueno-queun-r1-como-yo-que-tenemos-mucha-ilusion-y-ganas-de

Dra. Pilar Garrido (Facme): “La fragmentación del
sistema MIR supondría una pérdida de calidad en
formación y en atención”
El cruce de declaraciones entre la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la Generalitat
de Cataluña sobre un traspaso de las competencias de formación sanitaria especializada
han obligado a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) a
salir al paso con un comunicado sobre los riesgos de una medida de estas características.
En una entrevista con iSanidad, su presidenta, la Dra. Pilar Garrido, advierte que “una
fragmentación del actual sistema MIR supondría una pérdida de calidad de la formación,
de los centros docentes y de la atención a los ciudadanos”.
Fuente:
https://isanidad.com/193278/dra-pilar-garrido-facme-la-fragmentacion-delsistema-mir-supondria-una-perdida-de-calidad-en-formacion-y-en-atencion/

Gerentes de servicios sociales piden un estudio
inmunológico por el repunte de casos en
residencias
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado este
viernes la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de
inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de
vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.
Fuente: https://isanidad.com/193302/gerentes-de-servicios-sociales-piden-un-estudioinmunologico-por-el-repunte-de-casos-en-residencias/

La #FamiliaMédica también ayuda a l@s
cuidadores a través del servicio de respiro
Coincidiendo con el periodo vacacional, la Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) difunde este mes, como parte de su campaña
“12 meses, 12 prestaciones”, una ayuda destinada a un servicio de respiro del cuidador
principal de la persona dependiente a su cargo para los miembros de la profesión médica
y sus familias, que puede resultar útil durante los meses de verano.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-familiamedica-tambien-ayudals-cuidadores-traves-del-servicio-de-respiro

Todas las comunidades y ciudades autónomas de
España ya están en disposición de emitir el
Certificado COVID Digital de la UE
Todas las comunidades y ciudades autónomas de España, ya están en disposición de
emitir el Certificado COVID Digital de la UE mediante solicitud presencial y/o
electrónica en sus tres modalidades: vacunación, recuperación y prueba diagnóstica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/todas-las-comunidades-y-ciudadesautonomas-de-espana-ya-estan-en-disposicion-de-emitir-el

Prestaciones y Servicios de la FPSOMC 2021

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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