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La Sanidad Pública pierde 28.500 trabajadores en dos años
La plantilla de trabajadores de la Sanidad Pública es la más corta de los últimos cinco años y no deja de descender, según los datos facilitados 
por el Ministerio de Economía, que dos veces al año realiza un recuento del personal al servicio de la administraciones públicas en toda España. 
Según los últimos datos, se trata de 28.496 menos que hace dos años.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/01/actualidad/1404215444_467226.html

La Ley de colegios avanza pero sigue sin fecha.
El Ministerio de Economía sigue sin presentar la Ley de colegios, aunque según confirma diario Médico, citando fuentes oficiales, está muy 
avanzada. Han pasado tres meses desde que el consejo de Estado emitió su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y colegios 
Profesionales. Entre las recomendaciones del consejo de Estado figuraba que el médico se colegiase en el lugar de ejercicio, algo innegociable 
para la Organización Médica colegial. de momento, el hermetismo en torno a la ley es total y no ha trascendido si el Ministerio decidirá seguir 
las recomendaciones.

http://www.diariomedico.com/2014/07/01/area-profesional/profesion/ley-colegios-madura-fecha

El Sacyl distribuye la nueva tarjeta sanitaria.
El Sacyl va a comenzar a distribuir la nueva tarjeta sanitaria que tiene como principal novedad la inclusión del código que el Sistema nacional 
de Salud asignará a cada ciudadano asegurado. de esta forma, se facilitará que los ciudadanos desplazados puedan ser atendidos consultando 
la base de datos del Sistema nacional de Salud.

http://www.desdesoria.es/?p=97647
http://sorianoticias.com/noticia/2014-06-30-comienza-distribucion-tarjeta-nacional-salud-17976

El Ébola sigue cobrándose víctimas en África Occidental.
El brote de Ébola que afecta a África Occidental sigue extendiéndose. Según los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud exis-
ten más de 635 casos de contagio y 367 fallecidos. La epidemia, que ya se califica como la más grave de la historia, afecta a Guinea, Liberia y 
Sierra Leona y podría extenderse a las limítrofes Mali, Senegal, Guinea Bissau y costa de Marfil.

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/28/53ad805622601d947d8b458d.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/06/28/53adb97322601d4e338b456d.html

La seguridad del paciente, un problema de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud ha constatado que la seguridad del paciente es un problema de salud pública. Según los datos facilitados, 
uno de cada diez pacientes atendidos en los países subdesarrollados sufre algún tipo de daño durante su estancia en el centro hospitalario. El 
daño ocasionado puede ser consecuencia de distintos errores o efectos adversos, traducidos, en su mayor parte en infecciones. La frecuencia 
de tales infecciones puede reducirse en más de un 50% con la adopción de medidas sencillas y de bajo coste para la prevención y el control de 
infecciones, según indica dicho Organismo.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/oms1714.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/06/30/53b18ff1ca4741375d8b4592.html
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Fármacos seguros a través de internet
El uno de julio entró en vigor el Reglamento aprobado por la comisión Europea que contempla el diseño de un logotipo común para garantizar 
la seguridad de las ventas de los medicamentos a través de internet. desde el año 2005, los medicamentos falsificados han aumentado en un 
400%. Se estima que alrededor del 1% de los medicamentos que se venden en el mercado europeo a través de los canales de suministro legales 
son falsificados y este porcentaje sigue creciendo. En otras partes del mundo, como África, más del 30% de los productos farmacéuticos a la 
venta son falsos.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/BEA25614.html

diferencias en el acceso a fármacos.
Las crecientes presiones para fomentar el ahorro van a provocar, según denuncian los oncólogos que no todas las mujeres tengan la oportuni-
dad de acceder a los mismos medicamentos en función de la comunidad autónoma en la que residan. 
El fármaco en cuestión es pertuzumab, comercializado como Perjeta por los laboratorios Roche. Se trata de un medicamento para tumores con 
la proteína HER2 positiva y en la que España ha jugado un papel clave en su desarrollo clínico internacional. con dos años de retraso desde su 
autorización en Europa, el Ministerio de Sanidad le acaba de dar su visto bueno definitivo, para usar en combinación con trastuzumab (Hercep-
tin) en mujeres con este tipo de cáncer de mama diagnosticado ya en fases metastásicas. 

http://www.elmundo.es/salud/2014/06/26/53ac02eae2704ede4b8b4582.html

Secretaría General de la Organización Médica colegial.
El doctor carlos González Vilardell, uno de los candidatos a la secretaria general de la Organización Médica colegial, asegura en una entrevista 
publicada por Médicos y Pacientes, que “la profesión médica y su ejercicio necesitan, más que nunca, de la OMc para su regulación, defensa 
y representación”. Por su parte, otra de las candidatas, la doctora Rosa María Pérez, recuerda que “algo que tenemos pendiente es que los 
colegiados tengan sentido de pertenencia a la corporación”.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/gonzalezvilardell25614.html

Mercedes Hurtado, presidenta del colegio de Médicos de 
Valencia.
La oftalmóloga Mercedes Hurtado será la presidenta del colegio de Médicos de Valencia tras imponerse en la votación más ajustada de la 
historia del colegio. 
Hurtado se impuso a Rosa Fuster, quien optaba a la reelección como presidenta de los médicos valencianos, por 1.412 votos a 1.365, una 
diferencia de solo 47 votos, según han informado fuentes de la entidad colegial.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/27/valencia/1403859291_994013.html

derechos de las personas con enfermedades raras.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEdER) ha presentado un informe con la intención de mejorar la calidad de vida de tres 
millones de personas que padecen enfermedades poco frecuentes. Bajo el título “14 propuestas prioritarias para el 2014” recogen diferentes 
medidas que ayudarían a este tipo de pacientes.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/feder1714.html
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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

Ofertas de empleo

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 

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 
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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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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