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La OMc rechaza la resolución del Servicio Murciano de Salud.
La Asamblea General de la Organización Médica colegial (OMc), ante la información trasladada por el colegio Oficial de Médicos de Murcia, 
ha decidido manifestar su más absoluto rechazo por el contenido de la resolución del Servicio Murciano de Salud (SMS), eludiendo su respon-
sabilidad patrimonial por el asesinato de la médico María Eugenia Moreno Martínez a manos de un paciente, ocurrido durante el desempeño de 
su trabajo en un centro de Salud de la sanidad pública murciana.

El Servicio Murciano de Salud ha desestimado la responsabilidad patrimonial al entender que “no existe nexo causal alguno entre el funcio-
namiento del servicio público y el daño alegado”, algo que desde la OMc se considera sorprendente e inapropiado. Tanto la OMc como el 
sindicato médico han anunciado que asesorarán legalmente a la familia.

Adjuntamos comunicado de la OMc en la sección anexos. 

http://www.diariomedico.com/2014/06/16/area-profesional/normativa/muerte-mir-paciente-murcia-se-judicializa

El personal sanitario se reconocerá como autoridad pública.
El personal sanitario en ejercicio de sus funciones tendrá el reconocimiento de autoridad pública para reafirmar su autoridad ante posibles 
agresiones, según ha confirmado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/5399ec1d22601d11388b45aa.html

Aumenta el paro en mayo.
Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el paro médico aumentó en el mes de mayo un 18,8 por ciento. 
Las oficinas regionales de empleo registraron el último día de mayo un total de 2.780 facultativos en paro, 440 más que el mismo día del mes 
anterior: en apenas 30 días se han acumulado más médicos en paro que en los cinco meses anteriores (372 desempleados entre diciembre de 
2013 y abril). Este aumento significativo se debe al conocido como “efecto MIR”, la incapacidad del sistema de absorber la incorporación de 
los residentes.

http://www.diariomedico.com/2014/06/13/area-profesional/profesion/efecto-mir-vuelve-disparar-paro-mayo

Validación periódica para la colegiación. 
El presidente del colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, participó en un interesante debate organizado por médicos y pacientes 
sobre la importancia de la validación periódica para la colegiación. Se trata de un proceso voluntario que los colegios de Médicos facilitan a sus 
colegiados mediante el cual se acredita que la preparación y formación del médico reúne los estándares necesarios para ejercer la Medicina, en 
base al acuerdo adoptado por la Asamblea General de colegios de Médicos en noviembre de 2009, y bajo el marco de la capacidad que ostenta 
la profesión médica para auto regularse.

Pueden visualizar la charla en el siguiente enlace:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DfQVVYo35fA
http://www.medicosypacientes.com/articulos/VPC13614.html

PAGINA
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cursos de idiomas para los médicos que quieran trabajar en el 
extranjero.
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) y la Fundación para la Formación de la OMc ofrecerán formación en materia de idiomas 
para ayudar a aquellos facultativos que quieran desarrollar su carrera profesional en el extranjero. Así lo confirmó el representante nacional de 
Médicos en Empleo Precario, Fernando Rivas, en una Jornada organizada por la OPEM con los responsables de las bolsas de empleo de los 
diferentes colegios de Médicos de España.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/opem13614.html

98 días de espera para intervenciones quirúrgicas.
Los recortes y la falta de personal están provocando que aumenten las listas de espera en los Hospitales Públicos. Un paciente debe esperar, 
de media, 98 días para someterse a una intervención quirúrgica y 67 días para conseguir cita con un médico especialista, la cifra más alta 
desde que se tienen datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. El aumento es del 13,6% si se compara con el mismo mes del año anterior. 
Actualmente, los pacientes esperan prácticamente el doble de tiempo que en diciembre de 2010.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/12/actualidad/1402584973_465723.html

Romay de Beccaría en la revista de la OMc
José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del consejo de Estado, concede una interesante entrevista en la revista de la Organización 
Médica colegial, en la que reitera que el Sistema nacional de Salud es “un tesoro” de España que hay que mantener.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/entrevistaromay12614.html

Ley del aborto.
Los magistrados del consejo General del Poder Judicial (cGPJ) en la reunión extraordinaria celebrada el viernes 13 han aprobaron el informe 
del anteproyecto de la ley del aborto que enviarán al Ministerio de Justicia. El texto ha sido elaborado por la vocal carmen Llombart y ha contado 
con 10 votos a favor, 8 en contra y 3 en blanco. Al mismo pleno se llevó el texto de la vocal Pilar Sepúlveda, que ha recibido 10 votos en contra, 
8 a favor y 3 en blanco. Entre otras cosas, el cGPJ pide desligar la malformación fetal de la salud de la madre.

http://www.diariomedico.com/2014/06/13/area-profesional/normativa/cgpj-pide-desligar-malformacion-fetal-sa-
lud-madre

Renuncia  a medicamentos por el copago.
El 77 por ciento de los médicos de familia considera que hay medicamentos que deberían seguir siendo financiados por el Sistema nacional 
de Salud. Así lo pone de manifiesto el estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria (semFYc) en el marco 
de su XXXIV congreso. Además, según explica el informe realizado, el copago reduce el consumo adecuado de medicamentos y afecta al 
cumplimiento terapéutico. 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/semfyc13614.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/5399e7dc268e3e55108b458b.html
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Emergencia nacional en Sudáfrica por tuberculosis.
Médicos Sin Fronteras ha hecho públicos unos datos demoledores sobre la tuberculosis en Sudáfrica. cada día se producen 1.400 nuevos 
contagios y mueren 148 personas.

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/14/539b1ffa268e3e5a408b4584.html

El ibuprofeno, a estudio.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha anunciado que su comité de Farmacología ha iniciado una revisión para evaluar la seguridad 
cardiovascular del tratamiento con altas dosis de ibuprofeno durante largos periodos de tiempo.
concretamente, en una nota informativa, las autoridades aclaran que se va a evaluar el riesgo de tomar 2.400 mg de ibuprofeno al día “por 
periodos prolongados”. Sin embargo no concretan a que periodos prolongados se refieren.

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/13/539b198b22601dcd7f8b4599.html

Resultado positivo de un páncreas artificial en diabetes tipo 1.
Investigadores estadounidenses han puesto en funcionamiento un páncreas artificial que puede facilitar la vida a los pacientes de diabetes tipo 
1. Éste aparato permite controlar la glucosa en tiempo real y dosificar la insulina necesaria en cada momento, adaptándose a las circunstancias 
del individuo.

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/16/539b3f24268e3e92528b456c.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140616/abci-pancreas-bionico-diabetes-201406152042.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Ofertas de empleo

2MBC Health / Santé (www.2mbchealth.com) busca para sus clientes, los 
hospitales públicos y las clínicas privadas situadas dentro de toda Francia, 
médicos de familia ( con MIR ), médicos cardiólogos (de preferencia no 
intervencionistas ), médicos de medicina física y rehabilitación, médicos 
neumólogos y Kinesiólogos. 

Condiciones excelentes de trabajo y remuneración. Requisitos de los interesados: nacionali-
dad española, estudios de especialidad vía MIR, nivel conversación del idioma francés. No-
sotros acompañamos a los candidatos dando los pasos para la inscripción en la Orden de 
Médicos en Francia y también para las entrevistas. Los candidatos interesados están invita-
dos a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: juan.navarrosimon@2mbc-sante.fr 
o si lo prefieren pueden llamar al teléfono móvil. 
+34 627 22 35 43

Bionac Reproducción S.L., importante unidad de reproducción asistida y 
ginecología ubicada en
Sevilla 

Precisa incorporar ginecólogo/a para iniciar su actividad en los próximos meses.
Para más información contactar con rrhh@bionac.eu

OFERTA DE EMPLEO EN FRANCIA:

En la actualidad necesitamos reclutar los siguientes Médicos Especialistas para Francia, especialistas en MEDI-
CINA INTERNA, NEUMOLOGÏA, MEDICINA DE FAMILIA, RADIOLOGÍA, UROLOGÍA, CARDIOLOGÍA Y MEDI-
CINA DEL TRABAJO.

El proceso de selección es completamente gratuito y se realizará desde nuestra sede en Barcelona, España.

Ofrecemos:

- Un sueldo de mínimo 58.000 euros brutos al año para Francia (+ guardias)
- 25 días de vacaciones + 15 días para formaciones y congresos + 19 días de compensación.
- Contrato indefinido de mínimo 24 meses en Jornadas laborales de lunes a viernes de  40 horas semanales.
- Un servicio completo de asistencia jurídica: procedimiento administrativo, autorización de prácticas, etc.
- Cursos intensivos de francés a cargo del hospital.
- Viajes de avión y gastos de hotel para realizar entrevistas a cargo de nuestra empresa.
- Apoyo y orientación: alojamiento temporal, gestiones administrativas, etc.
- Periodo de prueba de una semana en el hospital o Clínica, sin compromiso, previo a la firma del contrato de 
trabajo. PAGINA
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Requisitos Mínimos: 

- Licenciatura en Medicina y Especialidad finalizada después del 1970. Ambas realizadas en una Universidad/
Hospital de la Comunidad Europea. 
*En caso de ser títulos homologados, se requiere el haber ejercido un mínimo de 3 años en el País que homologa 
el título.
- Pasaporte Comunitario.
- Estar colegiado/a.
- Haber completado el periodo de residencia, o finalizarla en un plazo máximo de 3 meses.
- Conocimiento del francés o del inglés es un plus.
- Solo se aceptaran candidatas/os con motivación para trabajar en el extranjero por un periodo mínimo de 24 
meses.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Requisitos deseados: 

- Experiencia en vida o estudios en el extranjero
- Se valorará el dominio de francés, holandés y/o árabe.
- Deseo de estancia por un periodo superior a 24 meses.

Grupo de clínicas de medicina estética GRECO solicita médicos/as con 
formación master en medicina estética en condición de autónomos para cubrir 
plazas en  sus clínicas a nivel nacional 

Con  necesidad inmediata  que urge para Comunidad valenciana Madrid, oviedo y país vasco se solicita envió 
de CV con foto actualizada disponibilidad horaria y geográfica, entrevistas personales para Madrid el 23/4 de 14 
a 19 previa selección por este medio,próxima fechas en Alicante 

remuneración a porcentaje de facturación mas fijo en caso de supervisión medica, horarios a convenir según  
demanda de agenda

info@grecoweb.net
647715975 Lic Julio Martinez Vaca de 09:00 a 18:00

PAGINA
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Asamblea General OMC 
 
Rechaza la resolución del Servicio Murciano de 
Salud que elude su responsabilidad ante 
asesinato doctora Mª Eugenia Moreno 
 
 
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial 
(OMC), ante la información trasladada por el Colegio Oficial 
de Médicos de Murcia, manifiesta su más absoluto rechazo 
por el contenido de la resolución del Servicio Murciano de 
Salud (SMS), eludiendo su responsabilidad patrimonial por 
el asesinato de la médico Dª María Eugenia Moreno 
Martínez a manos de un paciente, ocurrido durante el 
desempeño de su trabajo en un Centro de Salud de la 
sanidad pública murciana. 
 
El Servicio Murciano de Salud ha desestimado la 
responsabilidad patrimonial al entender que “no existe nexo 
causal alguno entre el funcionamiento del servicio público y 
el daño alegado", lo cual consideramos  de todo punto 
sorpresivo e improcedente. Es inaceptable que, ante un 
hecho tan grave la administración del Servicio Murciano de 
Salud pretenda no asumir su responsabilidad sobre la 
salud y seguridad de los profesionales a su cargo.  
 
Es responsabilidad de la empresa para la que trabajamos 
como médicos, garantizar  la seguridad y las condiciones 
laborales de los profesionales, como recogen todas las 
legislaciones avanzadas al respecto en el ámbito Europeo. 
Ningún médico ha de acudir a su trabajo asumiendo el 
riesgo de sufrir una agresión de cualquier tipo que sea ( 
“Frente a las Agresiones al personal sanitario, tolerancia 
Cero”).  
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La compañera médico asesinada dejó un hijo de dos años 
que está recibiendo la ayuda de la  Fundación Patronato de 
Protección Social  de la Organización Médica Colegial. 
 
Transmitimos nuestro más firme apoyo a la familia y la 
puesta en marcha de todas las acciones jurídicas legales 
que sean necesarias para conseguir que se reconozca la 
responsabilidad del Servicio Murciano de Salud. 
 
 
                                                   Madrid, 6 de junio 2014 
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