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Junta de Personal del área de Salud de Soria.
La Junta de Personal del Área de Salud de Soria y el comité de Empresa, como órganos que representan a todas y todos los trabajadores 
del complejo Hospitalario de Soria, Hospital Santa Bárbara y Hospital Virgen del Mirón, apoyados por las Organizaciones Sindicales SATSE, 
ccOO, UGT, cSIF, cESM y USAE han emitido un comunicado criticando la decisión de eliminar las plazas asistenciales necesarias para ga-
rantizar una asistencia de calidad.

http://sorianoticias.com/noticia/2014-12-13-comunicado-junta-personal-area-salud-soria-21371

Primas a los directivos sanitarios.
El Gobierno catalán ha modificado el reglamento del Instituto catalán de la Salud (IcS) para que los cargos directivos que prestan servicios 
conjuntos en dos o más centros, en el marco de alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida, puedan percibir un 30 por ciento o 
más de salario. El sindicato médico de cataluña ya ha calificado el hecho de “vergonzoso”.

http://www.diariomedico.com/2014/12/12/area-profesional/sanidad/gobierno-catalan-prima-directivos-sanita-
rios

Recortes en la sanidad a cusa de la crisis.
Un informe, elaborado por la comisión Europea y la OcdE, ha analizado y comparado los indicadores de salud de 35 países europeos y el 
impacto de la situación financiera sobre la Sanidad de cada uno de ellos. El Panorama de la Salud: 2014 es el tercer informe de este tipo que 
se publica sobre las desigualdades de salud entre los países del continente europeo. Según este trabajo, durante la crisis económica España 
es uno de los países de la UE que más han recortado su gasto sanitario: un 1,9% anual entre 2009 y 2012, frente al crecimiento del 4% anual 
ocurrido en el decenio previo. Por encima de nuestro país, en cuanto a recortes, se sitúa Grecia (con un descenso anual del 9%), Luxemburgo 
(-5,1%), Irlanda (-3,7%), croacia (-3,6%), Portugal (-3,3%) y chipre (-2,5%).Aunque la salud de los españoles todavía no se ha resentido 
gravemente por los recortes, la crisis sí que ha traído una aumento de la lista de espera, una reducción de los salarios y los puestos de trabajo 
en el sector, y una disminución de las camas hospitalarias.

http://www.elmundo.es/salud/2014/12/04/547f6e24ca4741600d8b4581.html

desmantelan la sanidad griega.
Los seis años de recesión que sufre Grecia han provocado un recorte drástico en servicios sociales y, muy especialmente, en Sanidad. Actual-
mente, según los datos facilitados por el Ministerio nacional de Salud, uno de cada tres griegos no tiene acceso a la sanidad, pues la cobertura 
se pierde en caso de estar más de un año en paro o de no pagar las contribuciones. de esta forma, cada vez son más los ciudadanos que acuden 
a las clínicas sociales atendidas por voluntarios. Médicos de Mundo atiende a unas 14.000 personas en Atenas y otras tantas en Salónica.

http://www.elmundo.es/salud/2014/12/06/5481fb6f268e3edc7a8b456b.html

Los pediatras piden vacunar de la Meningitis B
La Asociación Española de Pediatría ha pedido la inclusión de la vacuna contra la Meningitis B en el calendario vacunal. desde el mes de 
agosto, la mencionada vacuna está autorizada en España sólo para uso hospitalario. 

http://www.elmundo.es/salud/2014/09/10/541069bbca47414e178b459a.html
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derechos humanos en la salud.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios de la Organización Médica colegial (FRcOMS) se suma a la celebración del día Mundial de 
los derechos Humanos destacando la importancia de defender el derecho a la Salud y de mejorar las condiciones de vida de la población. La 
labor de la FRcOMS, que tiene entre sus fines mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida de los países en desarrollo y 
sumarse a los esfuerzos internacionales por la defensa del derecho a la Salud, se pone en valor con los más de 100 proyectos llevados a cabo 
el año pasado, desde la Organización Médica colegial, a través de más de  60 organizaciones e instituciones especializadas,  hasta 39 países 
repartidos por todo el mundo, especialmente en África y Latinoamérica.

Añadimos más información en la sección adjuntos.

detenida la vacuna contra el Ébola.
El Hospital de la Universidad de Ginebra ha anunciado la suspensión temporal de la prueba clínica de una vacuna contra el Ébola desarrollada 
por Merck y newLink. La medida ha sido adoptada por precaución, al presentar cuatro pacientes dolores en las articulaciones.

http://www.elmundo.es/salud/2014/12/11/5489cbd622601d230b8b4584.html

Beneficios de tamoxifeno.
El efecto preventivo del tamoxifeno para el cáncer de mama se prolonga más de lo que se presuponía, hasta 20 años. Así lo ha observado un 
grupo de expertos de la Universidad Queen Mary de Londres, quien además estima que durante ese tiempo dicho tratamiento logra reducir la 
tasa de incidencia de este tumor en un 30%.

http://oncologia.diariomedico.com/2014/12/12/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/efecto-
preventivo-tamoxifeno-cancer-mama-dura-20-anos
http://www.abc.es/salud/noticias/20141212/abci-cancer-mama-tamoxifeno-201412111924.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/12/12/5489e69f268e3e520e8b456d.html

La cocaína multiplica por cuatro el riesgo de muerte súbita.
El consumo reciente de cocaína multiplica por cuatro el riesgo de sufrir muerte súbita cardiaca. Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado 
por investigadores españoles, y publicado en la revista Adicction. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 437 autopsias 
correspondientes a todos los fallecidos por muerte repentina en Vizcaya entre enero de 2003 y diciembre de 2009.

http://elpais.com/elpais/2014/12/11/ciencia/1418303693_015529.html

conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia.
con el objetivo de abordar los problemas éticos que pueden surgir en este ámbito clínico, la Fundación de ciencias de la Salud y la Fundación 
para la Formación de la Organización Médica colegial (FFOMc) organizaron el seminario-debate “conflictos éticos en psiquiatría y psicote-
rapia”, que se celebró en la sede de la OMc el martes 16 de diciembre. El seminario fue  el marco escogido para presentar una guía ética que 
pretende servir de apoyo a los profesionales de la psiquiatría y la psicoterapia. El presidente de la OMc, Juan José Rodríguez Sendín, y el 
presidente de la Fundación de ciencias de la Salud, diego Gracia, fueron los encargados de inaugurar el acto y presentar la guía.

Añadimos más información en la sección anexos.
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Presupuestos del consejo General de colegios de Médicos.
La Asamblea General del consejo General de colegios de Médicos (cGcOM), en su reunión del pasado sábado, aprobó por mayoría los pre-
supuestos de la corporación para el año 2015, que se mantienen, prácticamente, las mismas cifras desde hace cinco años.
Los presupuestos del cGcOM para 2015 prevén 9.271.300 euros de gastos y la misma cantidad de ingresos, de los que un 45% (4.160.000) 
euros se devuelve a los consejos Autonómicos y a los colegios para financiar, entre otros conceptos, la formación continuada.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/asamblea141215.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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Día Mundial de los Derechos Humanos 

La FRCOMS se suma a la defensa de los 
Derechos Humanos en el ámbito de la salud 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la 
Organización Médica Colegial (FRCOMS) se suma hoy a la 
celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos destacando 
la importancia de defender el Derecho a la Salud y de mejorar las 
condiciones de vida de la población más desfavorecida de los 
países en desarrollo 

El riesgo de que un niño muera antes de cumplir 5 años es ocho 
veces mayor en la Región de África que en la Región de Europa, 
según muestran las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 de la 
Organización Mundial de Salud (OMS) donde se esclarece además 
que cada día mueren cerca de 800 mujeres por complicaciones del 
embarazo y el parto y hay unas 2.500 millones de personas en 
riesgo de ser infectadas por el virus del dengue.  

Este organismo de la ONU asegura que hay un total de nueve 
países del África subsahariana donde la esperanza de vida media 
de los hombres y las mujeres sigue siendo inferior a 55 años y 
destaca que los países de ingresos altos tienen un promedio de casi 
90 enfermeras y parteras por cada 10.000 habitantes, mientras que 
algunos países de ingresos bajos tienen menos de 2 por 10 000 
habitantes.  

Por este motivo, la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
de la Organización Médica Colegial (FRCOMS) se suma, junto a 
otros organismos internacionales, a este llamamiento mundial a 
favor de la defensa de los Derechos Humanos, queriendo enfatizar 
el Derecho a la Salud. 

La Fundación destaca la defensa de este derecho aludiendo al 
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
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establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 

La labor de la FRCOMS, que tiene entre sus fines mejorar las 
condiciones de vida de la población más desfavorecida de los 
países en desarrollo y sumarse a los esfuerzos internacionales por 
la defensa del Derecho a la Salud, se pone en valor con los más de 
100 proyectos llevados a cabo el año pasado, desde la 
Organización Médica Colegial, a través de más de  60 
organizaciones e instituciones especializadas,  hasta 39 países 
repartidos por todo el mundo, especialmente en África y 
Latinoamérica. 

Por ello, recuerda los datos de la OMS que señalan que unos 100 
millones de personas en el mundo se ven abocadas a vivir por 
debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios, y 
hace hincapié en que el derecho a la salud implica que los Estados 
deben crear las condiciones que permitan que todas las personas 
puedan vivir lo más saludablemente posible.  

La Fundación centraliza la labor de los Colegios de Médicos y 
desarrolla programas formación específica destinados a los 
profesionales médicos cooperantes y voluntarios; desarrolla 
prestaciones para favorecer su labor en terreno y 
consecuentemente la mejora de la asistencia médica de la 
población beneficiaria, y apoya programas de salud en países en 
desarrollo.  
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En esta línea, los fines de esta Fundación están directamente 
relacionados con la sanidad y protección de la salud, con la 
cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y la acción 
social. Anualmente, apoya  campañas de educación en salud para 
la población beneficiaria y los agentes de salud locales, programas 
de fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y mejora de la 
asistencia sanitaria; proyectos de construcción y/o habilitación de 
centros de salud, mejora de infraestructuras y dotación de material 
e instrumental médico y capacitación y formación de profesionales 
sanitarios locales.  

La Organización Médica Colegial, destinó el año pasado, 311.099€ 
en programas de cooperación para el desarrollo, salud en 
emergencias, ayuda humanitaria y proyectos sociales. 
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 SE PRESENTA UNA GUÍA SOBRE CONFLICTOS ÉTICOS EN PSIQUIATRÍA 

 
La definición o clasificación de algo como anormal o patológico tiene 
importantísimas consecuencias en la vida de las personas y, por tanto, exige un 
análisis atento y cuidadoso. ¿Cómo definir la enfermedad mental? ¿Hay que 
utilizar criterios estrictamente biológicos o es necesario tener también en cuenta 
los factores psicológicos y sociales? Parece que hay enfermedades en las que 
predominan unas causas sobre las otras. 
 
Con el objetivo de abordar los problemas éticos que pueden surgir en este ámbito 
clínico, la Fundación de Ciencias de la Salud  y la Fundación para la 
Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC ) organizan el 
seminario-debate “Conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia”,  que tendrá 
lugar en la sede de la OMC el martes 16 de diciembre,  a partir de las 9:45 
horas, y donde se presentará una guía ética que pretende servir de apoyo a los 
profesionales de la psiquiatría y la psicoterapia. La apertura del acto correrá a 
cargo de: 
 
 

DÍA:   Martes, 16 de diciembre de 2014. 
HORA: De 9:45 a 14:00 horas. 
LUGAR:  OMC (Plaza de las Cortes, 11). 

Esperando que sea de tu interés, adjuntamos el programa de la jornada, al que 
también puedes acceder pinchando aquí, y quedamos a tu disposición para 
gestionar cualquier entrevista que consideres de interés. 
 

•••• Diego Gracia , presidente de la Fundación de Ciencias de 
la Salud. 

 
 

•••• Juan José Rodríguez Sendín , presidente de la OMC. 

Para más inf ormación:  
 
BERBÉS ASOCIADOS 
Tel.: 91 563 23 00                              
Jorge Sánchez / Isabel Torres        
E-mail: jorgesanchez@berbes.com / isabeltorres@berbes.com 
 
OMC 
Teresa Pérez Alfageme 
Tel.: 91 431 77 80 
E-mail: talfageme@cgcom.es 
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Conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia
Seminario – Debate

09:45 BIENVENIDA
12:00 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE ÉTICA 

CONFLICTOS ÉTICOS EN PSIQUIATRÍA 
Y PSICOTERAPIA

D. Juan José Rodríguez Sendín
D. Diego Gracia

14:00 CLAUSURA

11:30 PAUSA – CAFÉ

• D. Juan José Rodríguez Sendín
 Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
  de Médicos

• D. Diego Gracia
 Presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud

10:00 PRIMERA MESA: PROBLEMAS 
ÉTICOS EN PSIQUIATRÍA

12:30 SEGUNDA MESA: PROBLEMAS 
ÉTICOS EN PSICOTERAPIA

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid, 16 diciembre 2014
Sede de la Organización Médica Colegial (OMC)
Pza. de las Cortes, 11. 28014 - Madrid

Moderador
D. Juan José Rodríguez Sendín
Ponentes
• Problemas éticos en la práctica 

psiquiátrica
 Dª Blanca Morera
 Médico Especialista en Psiquiatría, Magister en 

Psiquiatría Legal (UCM) y miembro del CEA del 
Hospital Universitario Donostia.

• Autonomía y capacidad en la 
enfermedad mental

 D. Tirso Ventura 
 Psiquiatra, Servicio Aragonés de Salud. 

Profesor Asociado Universidad de Zaragoza. 
Magister en Psiquiatría Legal y en Bioética 
(UCM). Miembro del CEA Sector Zaragoza II.

Debate

Moderador
D. Diego Gracia
Ponentes
• La psicoterapia: valores y límites
 D. Fernando Santander
 Psiquiatra. Terapeuta de Familia. Hospital de 

Día, Red de Salud Mental de Álava 
(Osakidetza-Servicio vasco de salud). Magister 
en Bioética (UCM). Miembro de los Comités de 
Ética Asistencial de Salud Mental de Álava y de 
Comarca Sanitaria Araba. Vitoria-Gasteiz.

• Conflictos éticos en torno a la 
neutralidad y la implicación

 Dª María Muñoz-Grandes 
 Profesora Asociada de IE University. Psicólo-

ga-Psicoterapeuta. Fundadora y Directora de 
Unoymas, Relational Development. 

Debate
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