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La OMc pide tranquilidad y confianza en el personal sanitario.
La Organización Médica colegial, ante los últimos sucesos relacionados con el Ébola en nuestro país, ha querido transmitir un mensaje de 
tranquilidad y confianza en el personal sanitario. desde la notificación del caso, la OMc está manteniendo una constante comunicación con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ha ofrecido su colaboración para establecer todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad del personal sanitario y de la población en general, según confirman desde el órgano colegial.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

La OMc pide información y formación.
El Foro de la Profesión Médica, en el que se encuentra integrada la Organización Médica colegial, como consecuencia del primer caso de 
contagio de Ébola en España ha emitido un comunicado solicitando mayor información y formación para el personal sanitario. Y es que, desde 
el Foro de la Profesión Médica han señalado que la información recibida ha sido insuficiente y que se han puesto de manifiesto deficiencias en 
la formación de los profesionales, algo que debe corregirse de inmediato.

Adjuntamos comunicado en la sección anexos.
 

Programa de formación para los profesionales sanitarios.
El Gobierno, a través de la Escuela nacional de Sanidad (integrada en el Instituto de Salud carlos III), tiene previsto desarrollar un amplio 
programa de formación para aquellos profesionales, principalmente del ámbito de sanitario, que puedan estar en contacto con el virus del Ébola 
o estén “implicados en la lucha contra este problema de salud”. Así lo anunció el catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) Fernando Rodríguez Artalejo, miembro del comité científico que asesora al comité Especial creado por el Gobierno para la 
gestión del Ébola en España.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/ebola2131014.html PAGINA

http://www.medicosypacientes.com/articulos/ebola2131014.html
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“Una respuesta global, inteligente y solidaria”.
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha publicado un interesante artículo en médicosypacientes 
solicitando planificar y formar a los profesionales evitando improvisaciones, y concretar y adquirir los recursos suficientes para luchar contra 
emergencias como el Ébola.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/ebola141014.html

La comunidad invertirá un 2,36 por ciento más en Sanidad.
La Junta de castilla y León aumentará un 2,36 por ciento el presupuesto destinado a Sanidad en los próximos presupuestos. En concreto, según 
lo adelantado por el presidente regional, Juan Vicente Herrera, Sanidad recibirá 3.266 millones de euros, el 32.8 por ciento del total. El aumento 
es significativo, si tenemos en cuenta que el aumento en el resto de consejerías se sitúa en torno al 1 por ciento.

http://www.diariomedico.com/2014/10/14/area-profesional/sanidad/castilla-y-leon-gastara-236-mas-sanidad

La FEMS pedirá un único convenio médico europeo.
La Federación Española de Médicos Asalariados articulará una petición formal ante la Unión Europea para solicitar que todos los facultativos 
tengan el mismo convenio. Albert Tomás, presidente del cESM asegura que con esta iniciativa se pretende conseguir condiciones laborales y 
retributivas similares.

http://www.diariomedico.com/2014/10/14/area-profesional/profesion/fems-pedira-ue-un-solo-convenio-medico-
europeo

Premio nobel de Medicina.
John O’Keefe y el matrimonio May-Britt Moser y Edvard Moser han sido galardonados con el premio nobel de Medicina por descubrir las 
neuronas que nos ayudan a “saber dónde estamos y a dónde queremos ir”.

http://www.elmundo.es/salud/2014/10/07/54330622ca4741c76e8b4578.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/06/ciencia/1412588761_392401.html

calendario de vacunación en Europa.
La Unión Europea no posee un calendario de vacunas homogéneo. nuestro país muestra unos niveles semejantes a países como Portugal, 
Holanda o Rumanía, pero inferiores a Francia, Grecia o Gran Bretaña. Así se ha puesto de manifiesto al comparar los diferentes calendarios con 
motivo de la polémica suscitada con la vacuna de la Varicela.

http://www.elmundo.es/grafico/salud/2014/07/04/53b6e53dca4741e87d8b45a4.html

disminuye la vacunación contra la gripe.
La nueva campaña de vacunación contra la gripe tendrá como reto superar la tendencia descendente que se ha producido en los últimos años. 
Y es que según los datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología la (SEGG), el invierno pasado recibió la medicación el 56,4% de 
los mayores de 65 años. En el de 2005-2006 lo hizo el 70,1%. Fue la temporada que más cerca se estuvo de llegar al mínimo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja que lo haga al menos el 75% de la población de más edad.

http://elpais.com/elpais/2014/10/13/ciencia/1413212633_170141.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

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                   

Declaración ante primer caso de Ébola en España 
 
La OMC transmite un mensaje de tranquilidad y 
confianza en el Sistema Nacional de Salud 
 
La Organización Médica Colegial de España (OMC), tras la 
confirmación del primer caso de Ébola que ha afectado a una 
auxiliar de enfermería del equipo que trató a los dos misioneros 
fallecidos a causa del virus de la Fiebre Hemorrágica o virus Ébola, 
quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y de 
confianza en la autoridad sanitaria y en los profesionales. 
  
Desde la notificación del caso, la OMC está manteniendo una 
constante comunicación con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y ha ofrecido su colaboración para establecer 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
personal sanitario y de la población en general. 
 
Considera que los protocolos establecidos por la OMS y puesto en 
marcha por el Ministerio de Sanidad junto con las Consejerías de 
Salud de la Comunidades Autónomas son los adecuados y 
recuerda la necesidad de seguirlos estrictamente por todos los 
agentes implicados. 
 
Resalta el papel de los profesionales sanitarios y su responsabilidad 
a la hora de comprobar que, ante este tipo de patología, se cumplen 
los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, así como el 
deber deontológico de denunciar las deficiencias, en tanto puedan 
afectar a la correcta atención a los pacientes y a su seguridad. 
 
Finalmente, expresa el deseo de recuperación de la profesional 
afectada y reitera la confianza en el Sistema Sanitario, en sus 
mecanismos de control y coordinación y en sus niveles de calidad y 
atención. 
 

Madrid, 7 de octubre de 2014 



 

 
 

 

 

 
 

 
Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

 
 

Comunicado FPME sobre Ébola 
 
EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA PIDE QUE SE MEJORE LA 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA FORMACIÓN A TODO 
EL COLECTIVO MÉDICO 
 

• Hace un reconocimiento a la labor que están 
desempeñando los profesionales involucrados en el 
control de la infección 

 
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y en presencia de todos 
sus integrantes: Organización Médica Colegial; Federación 
de Asociaciones Científico-Médicas Españolas; 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos; Consejo 
Nacional de Especialidades Ciencias de la Salud; 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina; y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, ha 
analizado, en una reunión celebrada en la sede de la OMC, 
hoy 9 de octubre, la situación generada en el Sistema 
Sanitario tras el primer caso de Ébola en España y manifiesta: 
 
Que la transmisión de información a los profesionales ha sido 
insuficiente y debería incrementarse de forma inmediata, 
para conseguir una difusión de la misma real y directa a 
través de las organizaciones representantes en el Foro de las 
Profesiones Sanitarias, convocándolas al efecto de manera 
inmediata para que éstas puedan implicarse y colaborar en 
la gestión de la situación. 
 
Que los protocolos establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y puestos en marcha por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Consejerías de 
Sanidad de las Comunidades Autónomas han sido los 
adecuados, no obstante, proponen su reevaluación 



 

 
 

 

 

 
 

 
Foro de la Profesión  
Médica de España  

OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

periódica y exhaustiva en aquellos aspectos que se 
consideren necesarios, exigiendo que la plena aplicación de 
los mismos sea de manera uniforme y obligada en todo el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Que se han hecho visibles deficiencias en la formación de los 
profesionales que se podrían ver implicados en la aplicación 
de estos protocolos, deficiencias que se deben corregir de 
inmediato.  
 
El FPME reconoce la labor de los profesionales que están 
ejerciendo en estas circunstancias excepcionales y 
recomienda encarecidamente a la Administración que no se 
transfiera la responsabilidad de los errores al profesional de 
manera unilateral. En esta misma línea, pide que apueste por 
la formación y le dote de los medios necesarios para disminuir 
los riesgos en la atención al paciente. 
 
Finalmente, considera que ahora no es el momento de exigir 
responsabilidades, si las hubiera, y apuesta por ofrecer 
soluciones, deseando la pronta y total recuperación de la 
profesional afectada. 
 
 
Para más información contactar con el portavoz del Foro de la Profesión 
Médica: 
 
-Dr. Francisco Miralles (CESM) Telf: 610 280 441 
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