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La AEMPS recuerda que los tests de 
autodiagnóstico deben realizarse en los primeros 5 
días de síntomas 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda que, 

para que sean efectivas, las pruebas de antígeno para autodiagnóstico de la Covid-19 

deben realizarse durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días 

desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-aemps-recuerda-que-los-tests-

de-autodiagnostico-deben-realizarse-en-los-primeros-5-dias 

 

Dr. Javier Moraga: “La comunicación asertiva y no 
verbal con el paciente en momentos difíciles, es una 
de las habilidades adquiridas en este curso” 
El Dr. Javier Moraga, lleva más de 30 años trabajando en Urgencias hospitalarias de un 

Hospital Comarcal con unas 50.000 urgencias anuales. A lo largo de su carrera 

profesional ha sido víctima de agresiones por parte de los pacientes. Por ello dedición 

inscribirse en el curso "Agresiones a profesionales sanitarios. Fundamentos de 

prevención, protección y respuesta" de la Fundación para la Formación de la 

Organización Médica Colegial (FFOMC). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-javier-moraga-la-comunicacion-

asertiva-y-no-verbal-con-el-paciente-en-momentos-dificiles 

 

La implantación de planes de Buenas Prácticas, un 
punto de sintonía entre las CCAA 
En la segunda jornada del Gran Foro FES2020, la Fundación Economía y Salud analizó, 

a través de los miembros de su Comité Científico, los nueve subíndices del 

informe ‘Estudio para la evaluación y mejora de los servicios de salud’. Según 

desprende el estudio, la implantación de planes de Buenas Prácticas Sanitarias se ha 

convertido un uno de los puntos de mayor sintonía entre las Comunidades Autónomas 

en España.  

Fuente: https://isanidad.com/204301/la-implantacion-de-planes-de-buenas-practicas-un-

punto-de-sintonia-entre-las-ccaa/ 
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Sánchez anuncia que habrá control de precios de 
los test y que España comprará en enero antivirales 
a Pfizer 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno tiene 

previsto controlar los precios de los test de antígenos y que también comprará en enero 

344.000 dosis de antivirales a Pfizer. Durante una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez 

ha asegurado también que están trabajando en un plan de evaluación de la COVID-19 

como una endemia o gripalización en lugar de pandemia. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanchez-anuncia-que-habra-

control-de-precios-de-los-test-y-que-espana-comprara-en-enero 

 

"Si tenemos una Atención Primaria fuerte, el resto 
de las especialidades estarán menos saturadas" 
 

Celia Cols vocal del área de grupos de trabajo de la junta directiva nacional de 

SEMERGEN, finalizó la carrera en 2004, y al año siguiente inició la residencia en el 

EAP Martorell. "Mi tutora, una gran amante y referente en diabetes, me ayudó a 

introducirme en este apasionante mundo y a formarme como médico de familia". Una 

vez terminada la residencia, Cols comenzó a trabajar como médico de familia en el EAP 

Martorell rural donde ha permanecido desde entonces.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28049/si-tenemos-una-atencion-

primaria-fuerte-el-resto-de-las-especialida.html 

 

La Fundación Antonio Pérez acoge la jornada ‘Mons 
& Todos’ 
El próximo jueves 13 de enero llega a la Fundación MONS & TODOS, una jornada 

especial dedicada a música, el arte y la diversidad. 

A las 18:00 horas habrá una visita guiada a la exposición Monster Geo de Simón Cañas, 

que se encuentra ubicada en el espacio vitrinas de la Fundación Antonio Pérez, y un 

recorrido por algunas obras de la Fundación, que se habilitarán para que se puedan ser 

disfrutadas por invidentes. Posteriormente, a las 19:00h, tendrá lugar el concierto Mons 

& Truos en el que podremos disfrutar de un cuarteto de monstruos con canciones sobre 

monstruos con ‘Peluca Zascandil Folk’. La actividad tendrá un aforo limitado y todas 

las medidas de seguridad. 

 

Fuente: https://fundacionantonioperez.com/jueves-13-de-enero-jornada-especial-con-

monster-geo/ 
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La FPSOMC cubre hasta un 50% del coste del 
tratamiento recibido de Atención Temprana para 
los menores de la #FamiliaMédica 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

difunde este mes, dentro de la campaña de divulgación “12 meses, 12 prestaciones”, la 

prestación de Atención Temprana disponible en el Catálogo de Prestaciones, una ayuda 

que cubre hasta un 50% del coste del tratamiento recibido por los hijo/as de 0 a 6 años de 

los miembros de la profesión médica. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-cubre-hasta-un-50-del-

coste-del-tratamiento-recibido-de-atencion-temprana-para 

 

Las Urgencias y Emergencias españolas “al límite” 
debido al aumento de pacientes y la falta de 
medidas políticas 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en nombre 

de los servicios de urgencias y emergencias de toda España, advierte sobre el incremento 

de pacientes que están sobrellevando los urgenciólogos. En este sentido, alertan de que 

las visitas a urgencias han aumentado en torno a un 30-50%, superando por completo la 

capacidad de los servicios de urgencias y emergencias que, además, están sufriendo las 

bajas COVID de muchos de sus profesionales. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-urgencias-y-emergencias-

espanolas-al-limite-debido-al-aumento-de-pacientes-y-la-falta 

 

 

“La Selva bajo mi piel”, de Fátima Frutos, Premio de 
Novela Albert Jovell 2021 de la FPSOMC 
La obra “La selva bajo mi piel”, que llegará a las librerías en enero de 2022, ha sido 

seleccionada por el jurado por ser “una novela sólidamente armada que conjuga con 

maestría lo documental y lo íntimo. Es la historia de lo que ocurrió en El Salvador a 

finales de los ochenta del pasado siglo: un conflicto atroz y lacerante en el que se perpetró, 

entre otros, el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría. Esta conmovedora narración, que 

remite también a la época actual, sumerge al lector en aquel tiempo y lugar”. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1949 
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"Faltan profesionales para trabajar en los centros 
de salud, sobre todo médicos de familia" 
                                                                                                                                       

Nuestra entrevistada es especialista en medicina familiar y comunitaria en el centro de 

salud Ensanche de Vallecas en Madrid. Se trata de Lourdes Martínez, vicepresidenta 2º 

de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. "Mi trabajo consiste en atender a los 

pacientes en consulta a demanda y en consulta programada donde, además, realizo 

controles a los pacientes crónicos. También hacemos visitas a domicilio para control de 

pacientes inmovilizados con patología crónica". 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28141/faltan-profesionales-para-

trabajar-en-los-centros-de-salud-sobre-tod.html 

 

Hacen falta hasta 63.000 plazas en residencias 
para absorber la lista de espera de la dependencia 
Siguen sin recuperarse los niveles de prestaciones residenciales previos a la pandemia, 

mientras el sistema es incapaz de dar respuesta a miles de personas que están en un 

'limbo', advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Para 

obtener la estimación, la asociación parte de las cifras que ofrece mensualmente el 

IMSERSO sobre el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD): 

actualmente hay en lista de espera 91.729 personas a las que ya se les ha reconocido el 

derecho y han sido calificadas como dependientes severos o grandes dependientes (Grado 

II y III) pero aún no han obtenido su prestación. A ellas suma a las más de 67.000 

pendientes aún de valorar "y que previsiblemente obtendrán uno de estos grados" 

tomando como referencia el porcentaje actual de valorados. De ese total de 158.729 

personas, cuatro de cada diez demandarán un servicio residencial, que es la proporción 

actual. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1945 

 

Un 7% de las ayudas de Dependencia-Discapacidad 
son para Atención Temprana 
Se trata de una ayuda destinada a niños con necesidad de tratamiento de atención 

temprana. El Colectivo Destinatario es los Socios protectores (médicos/as colegiados/as, 

personal de los Colegios o del CGCOM y las Fundaciones de la OMC), fallecido o no 

fallecido, al cuidado de su hijo/a de 0 a 6 años que estén recibiendo algún tratamiento de 

atención temprana. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1942 
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Cuidarse para cuidar: El autocuidado en los 
médicos, una obligación ética y deontológica  
Cerca de treinta estudiantes de Medicina han recibido formación sobre la salud y los 

hábitos del médico en un seminario y dos talleres organizados hoy por el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a través de su Fundación para la Protección 

Social de la OMC, y la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) en el que los ponentes han resaltado que el autocuidado del médico es una 

obligación ética y deontología y que es necesario cuidarse para cuidar. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/cuidarse-para-cuidar-el-

autocuidado-en-los-medicos-una-obligacion-etica-y-deontologica 

 

La depresión multiplica por ocho el riesgo de 
suicidio  
El tiempo es fundamental para su diagnóstico, tratamiento y no cronificación. Y 

padecerla multiplica por ocho el riesgo de suicidio. Sin embargo, la psiquiatría ve un 

futuro esperanzador para el abordaje de esta patología, tal y como explican psiquiatras 

del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para MédicosyPacientes con motivo 

del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que tuvo lugar ayer 13 de enero. 

Fuente: https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/la-depresion-multiplica-por-

ocho-el-riesgo-de-suicidio 
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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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