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Dr. Carlos Molina: “Los pinchazos con una aguja 
vacía pueden suponer un grave delito contra la 
salud pública” 
Ante las denuncias de casos de pinchazos en discotecas y lugares de ocio a mujeres en 
toda España, Médicos y Pacientes habla con el Dr. Carlos Molina, médico del Servicio 
de Urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, quien asegura que, actualmente, 

en su hospital no existen protocolos específicos para estos casos. “En urgencias se 
activaría un protocolo de determinación de drogas presentes en el cuerpo de la paciente y 

otro protocolo de enfermedades infectocontagiosas. Los pinchazos con una aguja vacía 
pueden suponer un grave problema y delito contra la salud pública porque se pueden 
transmitir muchas enfermedades”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-carlos-molina- los-pinchazos-
con-una-aguja-vacia-pueden-suponer-un-grave-delito-contra-la 

 

Curso de iniciación a Ecografía de urgencias en 
Cuenca 
 
Este Curso de Ecografía de Urgencias proporciona las competencias y habilidades 

necesarias para entender los conceptos básicos de la ecografía, profundizar en la 
anatomía ecográfica abdomino-peritoneal, pericárdica, pleuro-pulmonar y responder a 
las siguientes preguntas: ¿Hay líquido intraperitoneal? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Hay 

Rotura de Bazo? ¿Hay rotura de aneurisma abdominal? ¿Hay líquido o aire intrapleural 
o Neumotórax? La ecografía en C. de Salud de AP y en S. de Urgencias se justifica en 

base a que el médico puede encontrar respuesta a cuestiones clave que le permitan 
orientar mejor a su paciente.  
 

Fuente: https://elmedicointeractivo.com/en-caso-de-pinchazo-se-activa-el-protocolo-de-
determinacion-de-drogas/ 

 
 

La segunda edición de la Escuela de la Profesión 
Médica tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de 
septiembre en Santander 
La segunda edición de la Escuela de la Profesión Médica, promovida por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos de España con SEAFORMEC –Consejo 
Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo Profesional y Formación 

Médica Continuada-, tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de septiembre en Santander. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-segunda-edicion-de-la-escue la-
de-la-profesion-medica-tendra-lugar- los-dias-21-22-y-23-de 
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Cómo actuar en urgencias y emergencias ante 
posibles casos de sumisión química 
Los casos de mujeres jóvenes que denuncian haber sufrido un pinchazo o una punción 

en alguna parte del cuerpo en locales de ocio nocturno y fiestas ya acumulan 60 
denuncias en los últimos días, según datos facilitados por el ministro del Interior, 
Fernando Grande Marlaska en TVE1. El miedo a la sumisión química que facilita las 

agresiones sexuales, los abusos y robos se expande. Ante esta situación el Grupo de 
trabajo en Toxicología Clínica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (Semes) ha difundido una infografía que resume el protocolo de actuación. 

Fuente: https://isanidad.com/223200/como-actuar-urgencias-emergencias-posibles-
casos-sumision-quimica/ 

 

Dr. Iván Gelenchev: «La atención primaria padece 
una constante escasez de recursos y profesionales» 
                                                                                                                                                          
El Dr. Iván Gelenchev, también conocido como @muymedico, es residente de 

Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Francesc de Borja. En su 
etapa de estudiante comenzó a compartir ilustraciones sobre medicina en su cuenta de 

Instagram y actualmente cuenta con una comunidad de casi 200.000 seguidores. Ahora, 
ya como médico residente, comparte con orgullo cómo es el día a día en una consulta de 
atención primaria, consciente de la difícil situación a la que se enfrenta su especialidad. 

Fuente: https://isanidad.com/215747/dr-ivan-gelenchev- la-atencion-primaria-padece-
una-constante-escasez-de-recursos-y-profesionales/ 

 

El Gobierno de España destina más de 230 millones 
de euros a la transformación digital de la Atención 
Primaria en el SNS 
El Gobierno de España destina más de 230 millones de euros para impulsar la 
transformación digital de la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

dentro de PERTE de Salud de Vanguardia. Este montante procede de fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de distribución de fondos a las 
comunidades autónomas en los años 2022 (70 millones de euros) y 2023 (160 millones 

de euros). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-de-espana-dest ina-
mas-de-230-millones-de-euros- la-transformacion-digital-de-la 
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Carlos León: «Los profesionales sanitarios son 
conscientes de que el riesgo existe, pero no 
trabajan pensando en él» 

Carlos León es abogado especialista en derecho sanitario y derecho del seguro. Tras más 
de 14 años en el sector, actualmente es el director jurídico de DS Legal Group, un 
despacho especializado en derecho sanitario, responsabilidad civil y protección de datos. 
Para Carlos León, es injusto que los profesionales sanitarios puedan ser enjuiciados por 

vía penal e inhabilitados por errores no intencionados, ya que son profesionales que 
«deben tomar decisiones muy importantes en segundos y, como cualquiera persona, 

puede cometer errores».  

Fuente: https://isanidad.com/216428/carlos-leon-los-profesionales-sanitarios-son-
conscientes-de-que-el-riesgo-existe-pero-no-trabajan-pensando-en-el/ 

 

Dr. Tomás Cobo: “El Real Decreto de 
Especialidades supone un avance y mejora 
sustancialmente el borrador” 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos, ha valorado la reciente 
aprobación por parte del Consejo de ministros del Real Decreto 589/2022 de 

Especialidades, un texto que “mejora sustancialmente el borrador y supone un avance 
dado el tiempo transcurrido desde la derogación del denominado RD de la Troncalidad”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-el-real-decreto-de-

especialidades-supone-un-avance-y-mejora-sustancialmente 

 

El teléfono de atención al suicidio 024 atendió más 
de 34 000 llamadas en los cuatro primeros meses 
de funcionamiento 
 
El teléfono de atención a la conducta suicida 024 atendió en sus cuatro primeros meses 

de funcionamiento más de 34 000 llamadas, cerca de 1.500 derivaciones a los servicios 
de emergencia 112 e identificó un total de 585 suicidios en curso. Así se desprende del 

balance de actividad de la Línea de Atención a la Conducta Suicida puesta en marcha por 
el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de mayo, bajo el lema 'Llama a la vida'. 
 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-telefono-de-atencion-al-suicid io-
024-atendio-mas-de-34-000-llamadas-en- los-cuatro 
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Sanidad hace un llamamiento a la población para 
que acuda a donar sangre 
 

El Ministerio de Sanidad ha hecho este martes un llamamiento a la ciudadanía para que 
acuda a donar sangre, especialmente durante estos meses de verano. "La donación es vital 
para el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales y para llevar a cabo 

múltiples tratamientos e intervenciones quirúrgicas", explica el Ministerio en un 
comunicado. 

 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-hace-un- llamamiento- la-
poblacion-para-que-acuda-donar-sangre 

 
 

Curso online Estigma en Trastornos Adictivos  
Uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la sociedad a la hora de 
afrontar las adicciones es la falta de comprensión -el rechazo, incluso- de este tipo de 
pacientes, al no entender que se trata de enfermos con los mismos derechos a ser 

atendidos como cualquier persona que sufra otro tipo de patología. A esto lo podríamos 
denominar: el estigma de la persona con un trastorno adictivo. 

Fuente: 

https://www.ffomc.org/formacion/Estigma_Trastornos_Adictivos?fbclid=IwAR1gVVIP
MsGGsar-nU80r4oDH1ZBQnuntR00qugbWVceJ-eYTcHpbKVWC7k 
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Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 

 

 
 
 

https://www.fpsomc.es/sites/fpsomc/files/files/2022-06/catalogo_prestaciones_2022.pdf


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.  

 

 

 

 

 
 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 


