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Darias confía en la ampliación de plazas MIR: «Se 
jubilan 12.000 médicos de familia y vamos a 
incorporar 14.000» 
 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que la ampliación de plazas de 

médico interno residente (MIR) que está llevando a cabo el Gobierno desde 2018 es una 

de las medidas clave para paliar el déficit de profesionales sanitarios que hay en la 

actualidad en España y que se prevé aún peor en los próximos años.  

 

Fuente: https://isanidad.com/234834/darias-confia-ampliacion-plazas-mir-se-jubilan-

12000-medicos-familia-vamos-incorporar-14000/ 

 

 

Desde el nueve de enero los médicos de atención 
primaria no emitirán bajas laborales de pacientes 
que no han tratado 
 

Ya lo advirtieron a comienzos del mes de octubre y, a pocos días de acabar el año, 

confirman que desde el próximo nueve de enero los médicos de atención primaria no 

emitirán ningún parte de baja para pacientes que han sido valorados y tratados en otro 

nivel asistencial, ya sea en las urgencias hospitalarias o de los propios centros de salud, 

o en cualquier servicio hospitalario. Tampoco emitirán partes de confirmación de baja o 

de alta a los pacientes que recibieron la baja en el hospital mientras continúen en 

seguimiento desde el servicio hospitalario que emitió la incapacidad temporal. 

 

Fuente: https://isanidad.com/235038/desde-nueve-enero-medicos-atencion-primaria-no-

emitiran-bajas-laborales-pacientes-no-han-tratado/ 

 

 

Sanidad actualiza el listado de medicamentos 
estratégicos para el SNS 
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente 

del Ministerio de Sanidad, ha actualizado el listado de medicamentos estratégicos para 

el Sistema Nacional de Salud (SNS). El listado final incluye 541 medicamentos 

conteniendo 295 principios activos, expresados por principio activo. 

 

Fuente: https://isanidad.com/234953/actualizado-el-listado-de-medicamentos-

estrategicos-para-el-sns/ 
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Aneca actualiza los criterios de acreditación de los 
docentes en Ciencias de la Salud 
 
El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón, y la directora 

de la Aneca, Mercedes Siles Molina, presentaron este martes la actualización de los 

criterios de acreditación de profesorado en Ciencias de la Salud. Las modificaciones 

pretenden adaptar la acreditación a los cambios que los sistemas de salud y 

universitarios han ido registrando en los últimos años y que habían derivado en 

desajustes en el modo en que se venía realizando dicha evaluación. 

 

Fuente: https://isanidad.com/234683/aneca-actualiza-criterios-acreditacion-docentes-

ciencias-de-la-salud/ 

 

 

X Jornadas Nacionales Diabetes SEMERGEN 

La Jornadas anuales del Grupo de Trabajo de la Sociedad de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN) alcanzan su décima edición y nos corresponde a la provincia de 

Cádiz su organización, concretamente en el Hotel Monasterio San Miguel, los días 17 y 

18 de marzo de 2023. Contará con un acúmulo de novedades en nuestro campo: la 

publicación de estudios llamados a ser referentes en el futuro de la atención a la persona 

con diabetes; la renovación de muchas de las recomendaciones de las principales guías 

de práctica clínica; la cada vez más intensa participación de la tecnología en la gestión 

de la diabetes; la esperada publicación de los estándares para el cuidado de la diabetes 

con los que siempre abre el año la Sociedad Americana de Diabetes, etc. 

 

Fuente: 

https://semergen.es/jornadasdiabetes/index.php?seccion=informacion&subSeccion=salu

tacion 

 

 

Una asistencia de calidad depende del buen 
funcionamiento de los servicios de salud 
 

Los servicios de salud de las comunidades autónomas tienen un especial interés por 

adaptar su funcionamiento para ofrecer una asistencia sanitaria amplia y de calidad, 

según arroja el Índice FES 2022 Estudio para la mejora y eficiencia del sector salud 

elaborado por la Fundación Economía y Salud. Así, el área 1. Medidas Asistenciales ha 

sido el ámbito más relevante en cuanto al grado de cumplimiento y desarrollo por parte 

de las comunidades autónomas que han participado en la elaboración del informe, con 

una puntuación media de 8,46 sobre 10. 

 

Fuente: https://isanidad.com/234450/una-asistencia-de-calidad-depende-del-buen-

funcionamiento-de-los-servicios-de-salud/ 
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Dr. Hermenegildo Marcos: “Atención Primaria 
resuelve cerca del 90% de todos los problemas de 
salud, es la forma de ejercer la Medicina más 
rentable” 

El Dr. Hermenegildo Marcos, representante nacional de médicos de Atención Primaria 

Rural del Consejo General de Médicos (CGCOM) repasa en esta entrevista la situación 

actual que vive la profesión, y en especial su especialidad que es la que está viviendo la 

crisis más aguda en el ámbito de la sanidad, una especialidad que “resuelve cerca del 90% 

de todos los problemas de salud”. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-hermenegildo-marcos-

atencion-primaria-resuelve-cerca-del-90-de-todos-los-problemas-de 

 

El Gobierno anuncia la 'jubilación activa mejorada' 
de profesionales sanitarios para reforzar la AP 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la rueda posterior al Consejo 

de Ministros de balance de año, que el Gobierno ha aprobado este martes la 'jubilación 

activa mejorada', con la que pretende "reforzar el Sistema Nacional de Salud", y en 

especial la Atención Primaria. En su comparecencia para presentar el 'Informe de 

rendición de cuentas del Gobierno de España', en el que ha hecho balance de las medidas 

adoptadas por el Ejecutivo a lo largo de 2022, ha explicado que esta medida va a permitir 

que los profesionales sanitarios de Atención Primaria, como los médicos de familia o los 

pediatras, en edad de jubilación "puedan continuar durante los próximos 3 años 

compatibilizando el 75 por ciento de su pensión con el servicio activo a tiempo completo 

o a media jornada". 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-anuncia-la-jubilacion-

activa-mejorada-de-profesionales-sanitarios-para-reforzar 

 

Los profesionales del SNS sufren un recorte del 
40% en la paga extra de Navidad 

El último informe publicado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, 

que coordina el Dr. Vicente Matas, analiza los recortes en sueldos y pagas extra que ahn 

sufrido los sanitarios en los últimos años. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/los-profesionales-del-sistema-

nacional-de-salud-sufren-un-recorte-del-40-en-la-paga-extra 
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El segundo año de pandemia disparó las agresiones a la 
profesión médica con insultos y amenazas 

El Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Médicos (CGCOM) 

presentó los datos registrados durante 2021, con motivo del Día Europeo Contra las 

Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, celebrado el 12 de marzo, unas cifras 

que ponen de manifiesto que durante el segundo año de pandemia de COVID-19 las 

agresiones a la profesión médica se dispararon un 39% convirtiéndose en el segundo año 

con mayores registros, solo superado por 2019. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-segundo-ano-de-pandemia-

disparo-las-agresiones-la-profesion-medica-con-insultos-y 

 

Dra. Sonsoles Castro: “La formación continuada es 
un pilar básico del ejercicio responsable de la 
profesión, hay que dotar de tiempo a los médicos 
para ello” 

La Dra. Sonsoles Castro, representante nacional de médicos de administraciones públicas 

del Consejo General de Médicos (CGCOM) repasa en esta entrevista la situación actual 

que vive la profesión y el sistema sanitario que se encuentra al borde de la quiebra “si no 

se aborda de manera eficaz y por parte de todos los actores". 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-sonsoles-castro-la-formacion-

continuada-es-un-pilar-basico-del-ejercicio-responsable-de 
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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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