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Sanitarios con Covid persistente: Siete de cada 10 no 
tiene reconocida la enfermedad en su baja médica 
El 69% de los profesionales sanitarios y sociosanitarios con Covid persistente no tienen 
reconocidas las secuelas en su baja médica y casi uno de cada cuatro sanitarios con esta 
enfermedad estuvo más de un año de baja. Son solo algunos de los datos relevantes que 
arroja un estudio del sindicato CC.OO. Sanidad Madrid y el Colectivo Covid Persistente 
Madrid realizado durante el primer semestre de 2022 sobre una muestra de 760 
personas. 

Fuente: https://isanidad.com/223329/sanitarios-con-covid-persistente-siete-cada-10-no-
tiene-reconocida-enfermedad-baja-medicasiete-cada-10-sanitarios-covid-persistente-no-
tiene-reconocida-enfermedad-baja-medica/ 

 

El reto de digitalizar la atención primaria en dos 
años: más de 130 proyectos y 230 millones de euros 
Un total de 70 millones de euros se distribuirán hasta finales de 2022 y otros 160 
millones se repartirán en 2023 entre las comunidades autónomas para digitalizar la 
atención primaria, el nivel asistencial que registra una mayor saturación tras la crisis del 
Covid-19. En total, el Gobierno tiene previsto asignar 230 millones de euros de los 
fondos europeos de recuperación a este objetivo, que entra dentro del Perte de Salud de 
Vanguardia. 

Fuente: https://isanidad.com/223321/reto-digitalizar-atencion-primaria-dos-anos-130-
proyectos-230-millones-euros/ 

 

Sánchez anuncia la aprobación del nuevo Centro 
Estatal de Salud Pública 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros 
aprobará el próximo martes 23 de agosto la creación del Centro Estatal de Salud 
Pública. El anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública entró 
en consulta pública en septiembre de 2021. Además, cuenta con una dotación de 9,45 
millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Fuente: https://isanidad.com/223422/sanchez-anuncia-la-aprobacion-del-nuevo-centro-
estatal-de-salud-publica/ 



José Manuel Martínez Sesmero: «Hay que dar más 
voz y, sobre todo, hay que dar más participación 
activa a los pacientes» 
José Manuel Martínez Sesmero es doctor en Farmacia y cuenta con formación en 
gestión sanitaria, economía farmacéutica, bioética y gestión de equipos. Es miembro de 
la Real Academia Nacional de Farmacia y director de Innovación de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Desde 2018 ocupa el puesto de jefe del 
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Clínico San Carlos, que compagina con 
la docencia en varias universidades y centros de formación especializada. Para él, la 
pandemia ha tenido también consecuencias positivas en nuestro sistema sanitario, por 
ejemplo, la rápida evolución de las tecnologías aplicadas a la sanidad, que suponen una 
herramienta muy útil para mejorar la asistencia sanitaria y la atención a los pacientes. 

Fuente: https://isanidad.com/216801/jose-manuel-martinez-hay-que-dar-mas-voz-y-
sobre-todo-hay-que-dar-mas-participacion-activa-a-los-pacientes/ 

 

Dr. Ignacio Ramil: «Una de las preocupaciones de 
cara a los próximos años es la evidente falta de 
personal sanitario» 
 
El Dr. Ignacio Ramil es especialista en medicina interna, una especialidad que considera 
«integradora». Cuenta con formación especializada en enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV), tiene experiencia como tutor de residentes y ha participado como 
investigador en varios ensayos clínicos. Actualmente, el Dr. Ignacio Ramil es jefe de 
Medicina Interna del Hospital HM Modelo en La Coruña, además de pertenecer a varias 
sociedades científicas y grupos de trabajo relacionados con su especialidad. Para él, 
nuestro sistema sanitario se enfrenta a dos retos de envergadura que pueden poner en 
riesgo su sostenibilidad: el envejecimiento de la población y la escasez de profesionales. 

Fuente: https://isanidad.com/217364/dr-ignacio-ramil-una-de-las-preocupaciones-de-
cara-a-los-proximos-anos-es-la-evidente-falta-de-personal-sanitario/ 

 

 

 
 

 



VIII Jornadas de Seguridad del Paciente 
 
La Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM, con la colaboración de la 
Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, organizan las “VIII Jornadas sobre 
Seguridad del Paciente” que tendrán lugar en Guadalajara durante los días 17 y 18 de 
noviembre de 2022, en el Centro San José, situado en la calle Atienza, número 4. 
Estas jornadas se celebran desde hace 7 años con muy buena aceptación y participación 
de los profesionales de salud de Castilla-La Mancha. Pretenden ser un foro de discusión 
abierto y participativo en materia de seguridad del paciente, para fomentar la cultura de 
seguridad del paciente y compartir prácticas seguras puestas en marcha en los centros 
sanitarios de Castilla-La Mancha. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/viii-jornadas-de-seguridad-del-paciente/ 
 
 
 

Consulta el protocolo contra los pinchazos y la 
sumisión química de Castilla-La Mancha 

La agresión por “pinchazo” es una conducta que pudiera ser calificada desde el punto de 
vista jurídico-legal como un delito de lesiones que se encuentra regulado en el Código 
Penal. Es una de las advertencias del protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de 
sumisión química y/o agresión a través de pinchazo. “Nos encontramos ante un nuevo 
reto, una nueva forma emergente de violencia contra las mujeres, asociado 
frecuentemente a agresiones sexuales y en definitivo un problema de salud pública”, 
resalta el documento. 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/documento-consulta-protocolo-
pinchazos-sumision-quimica-castilla-mancha_1_9247008.html 

 

Virginia González: «El Máster en Peritaje Médico y 
Valoración de Daño Corporal complementa la 
formación en derecho sanitario» 
La enfermedad pulmonar crónica (epoc) representó más de 212 millones de casos a 
nivel mundial, tres millones de muertes y 74 millones de años perdidos por mala salud o 
discapacidad en 2019, según un análisis de los últimos datos de más de 200 países y 
regiones publicado en The BMJ. 

Fuente: https://isanidad.com/223464/disminuyen-los-casos-de-epoc-a-nivel-mundial-
aunque-todavia-es-un-importante-problema-de-salud-publica/ 



Dra. Mireia Ruiz: «Debería existir un mayor control 
de la información en el ámbito sanitario» 
La Dra. Mireia Ruiz trabaja con un objetivo claro: dar a conocer a sus pacientes el trato 
que le gustaría recibir. Actualmente compagina su puesto de jefa del Servicio de Cirugía 
Plástica en el Hospital Quirónsalud Barcelona y en el Hospital Universitario Dexeus 
con la investigación y la gestión de su propia clínica. Como especialista en cirugía 
plástica, destaca el gran problema que suponen en su especialidad el intrusismo 
profesional o el escaso control que existe sobre la información sanitaria a la que tienen 
acceso los pacientes que, en muchas ocasiones, «esta desactualizada o sesgada por 
objetivos comerciales».  

Fuente: https://isanidad.com/217412/dra-mireia-ruiz-deberia-existir-un-mayor-control-
de-la-informacion-en-el-ambito-sanitario/ 

 

“Algunos pacientes acuden a los consultorios con 
las cajas vacías de los medicamentos como si esto 
fuera un quiosco” 
Médicos y Pacientes habla con tres facultativos avezados en entornos rurales para conocer 
cómo afrontan estos meses en los que se produce un aumento notable de población en 
esos territorios. Las plazas que quedan vacantes para cubrir la asistencia sanitaria en los 
entornos rurales contrastan con el aumento de la afluencia de ciudadanos en estos mismos 
espacios durante el período vacacional. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/algunos-pacientes-acuden-los-
consultorios-con-las-cajas-vacias-de-los-medicamentos-como-si 
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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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