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Malestar en la OMc por el Anteproyecto del código Penal.
La Organización Médica colegial ha decidido acudir a la defensora del Pueblo para solicitarle que traslade al Gobierno que el Anteproyecto del 
código Penal permite la impunidad ante las agresiones verbales, amenazas y coacciones. “Indefensión”, “inseguridad jurídica”, “desamparo” 
son términos con los que, en el escrito al defensor del Pueblo, la OMc cuestiona el nuevo Anteproyecto de código Penal que supone un “claro 
retroceso” en la lucha contra las agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de Enjuiciamiento criminal y se incremente la actividad 
preventiva con mayor formación a los profesionales.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

continúa el liderazgo español en donación y trasplantes.
El año 2014 volvió a confirmar que España conserva el liderazgo mundial en donación y trasplante de órganos. El año pasado, la tasa de dona-
ción se sitúo en 36 por cada millón de habitantes y se realizaron 4360 trasplantes. Sin embargo, aunque estos datos son muy positivos, desde 
la Organización nacional de Trasplantes se han marcado como objetivo aumentar un 20 por ciento el número de trasplantes y un 10 por ciento 
el número de donantes en los próximos cinco años.

http://www.elmundo.es/salud/2015/01/13/54b51156268e3e634e8b457e.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/trasplantes13115.html
http://www.diariomedico.com/2015/01/13/area-profesional/sanidad/espana-supera-34-por-ciento-objetivo-do-
nacion-medula

La vacunación contra el Ébola puede empezar en Liberia en 
enero
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que dos vacunas con las que se trabaja en la lucha contra con Ébola son seguras y podrán 
empezar a suministrarse durante este mes. concretamente, los planes se centran en dispensarlas en los tres países de África occidental afecta-
dos por la epidemia. En Liberia, la vacunación podría empezar a finales de enero y en Sierra Leona y Guinea, en febrero.

http://www.elmundo.es/salud/2015/01/09/54afcbde22601d1b158b4580.html

nuevo plan de la Hepatitis c
conocer con precisión los datos epidemiológicos, crear un registro de pacientes, establecer las prioridades terapéuticas con criterios científico-
clínicos e incluir en el tratamiento los nuevos fármacos que se autoricen son algunas de las principales líneas estratégicas del nuevo Plan 
Estratégico nacional para el Abordaje de la Hepatitis c, según lo establecido en la primera reunión de su comité, presidida por el ministro de 
Sanidad Alfonso Alonso, en la que también participaron el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, y el director general de Farmacia y 
cartera de Servicios, Agustín Rivero.
El objetivo general, según se informó desde el Ministerio de Sanidad es disminuir la morbimortalidad causada por el virus, mejorando la pre-
vención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes en todo el Sistema nacional de Salud. 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/hepatitisc12115.html

Una de cada tres pruebas radiológicas puede evitarse
Un tercio de las pruebas radiológicas que se realizan en España no aportan información relevante y son prescindibles, según los propios radió-
logos. Así se recoge en el documento Recomendaciones de no hacer, elaborado por la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), que 
incluye 38 consejos para disminuir el número de pruebas radiológicas obsoletas y de dudosa eficacia y utilidad.

http://www.elmundo.es/salud/2015/01/08/54ae7cd8e2704e0f078b457d.html
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La AEcc impulsa la investigación oncológica
La Asociación Española contra el cáncer (AEcc) ha abierto su convocatoria de “Ayudas a Investigación Oncológica 2015” con el objetivo de 
seguir impulsando la investigación sobre el cáncer en seis apartados distintos que comprenden los Grupos coordinados Estables, Proyectos 
Singulares, Programa Avanzado en Oncología, cáncer Infantil, Ayudas a Investigadores en Oncología y Programa de Prácticas de Laboratorio.
La AEcc es considerada la entidad que más fondos destina a investigar el cáncer con casi 28 millones de euros desde el año 2009, repartidos 
en 151 proyectos de investigación de máxima calidad.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/aeccinvestigacion12115.html

Fármacos para enfermedades raras
La Agencia Europea del Medicamento, durante el pasado 2014, dio el visto bueno a 82 medicamento, 17 de los cuales corresponde a terapias 
contra enfermedades raras. Es decir, aquellas que afectan a menos de una de cada 2.000 personas. Son, por lo tanto, las menos frecuentes y 
aquellas en las que se invierte menos porque cuesta más rentabilizarlas.

http://elpais.com/elpais/2015/01/11/ciencia/1420993769_790374.html

Farmaindustria pide más colaboración público-privada
Hay que reforzar la colaboración entre todos los agentes involucrados para aumentar la eficacia del proceso de desarrollo de fármacos, con el 
fin de que el sector farmacéutico pueda producir -a largo plazo- medicamentos innovadores más efectivos y seguros”. En estos términos se ha 
manifestado Antoni Esteve, presidente de la patronal de laboratorios innovadores, Farmaindustria, durante la inauguración del IMI-2 Info day, 
celebrado en Barcelona.

http://www.diariomedico.com/2015/01/13/area-profesional/gestion/farmaindustria-pide-colaboracion-publico-
privada-lograr-farmacos-efectivos

LA cE quiere reforzar la seguridad de las apps de salud.
Según una encuesta llevada a cabo por el ejecutivo comunitario, los europeos utilizan cada vez más los dispositivos móviles para controlar su 
salud y conectar con los profesionales sanitarios. Por ese motivo, desde la comisión Europea piden reforzar la seguridad de las apps de salud 
para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios.

http://www.diariomedico.com/2015/01/13/area-profesional/gestion/ce-quiere-reforzar-seguridad-usuarios-
apps-salud

200 ofertas de empleo para profesionales médicos en 2015
La Oficina de Promoción de Empleo Médico de la Fundación para la Protección Social de la OMc arranca el año con más de 200 ofertas para 
profesionales médicos en diferentes países de Europa. La mayor parte de las ofertas se concentran en el Reino Unido, aunque también hay 
plazas en Francia y Alemania.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/opem14115.html
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Muere Juan José López Ibor
El psiquiatra Juan José López Ibor Aliño, ex presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, ha muerto en Madrid a la edad de 73 años. Hijo 
de Juan José López Ibor, una de las referencias de la psiquiatría del siglo XX, el doctor López Ibor Aliño era catedrático y profesor emérito del 
departamento de Psiquiatría de la Universidad complutense de Madrid y elaboró más de un millar de ponencias sobre la ciencia psiquiátrica y 
cientos de trabajos, entre ellos sobre enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o las patologías del estrés.

http://www.elmundo.es/salud/2015/01/13/54b4707322601d30478b4587.html

Iniciación a la Ética y la deontología Médica.
La Fundación para la Formación de la OMc pone en marcha una nueva edición del curso de Iniciación a la Ética y la deontología Médica con 
los objetivos de promover y facilitar a los médicos su formación en deontología, adquirir conocimientos y habilidades para la interpretación y 
aplicación del código de deontología, así como facilitar material didáctico para los miembros de las comisiones de deontología de los dife-
rentes colegios, promoviendo así la “formación en cadena”

 http://www.medicosypacientes.com/articulos/curso281014.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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Presenta escrito al Defensor del Pueblo 

 

El Anteproyecto de Código Penal consagra la 
“impunidad” de las amenazas y coacciones a médicos,  
según OMC  
 
La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado un 
escrito ante el Defensor del Pueblo en el que solicita que 
traslade al Gobierno la “impunidad” de la inmensa mayoría 
de las agresiones verbales, amenazas y coacciones que 
consagra el Anteproyecto de Código Penal. 
 
 “Indefensión”, “inseguridad jurídica”, “desamparo” son 
términos con los que, en el escrito al Defensor del Pueblo, 
la OMC cuestiona el nuevo Anteproyecto de Código Penal 
que supone un “claro retroceso” en la lucha contra las 
agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad 
preventiva con mayor formación a los profesionales 
 
El escrito, firmado por el presidente de la corporación, Dr. 
Juan José Rodriguez Sendin, hace una serie de 
consideraciones sobre las agresiones, en concreto, las que 
se realizan en el ámbito sanitario, desde las agresiones 
físicas a las verbales o cualquier otro comportamiento 
intimidatorio, realizadas por un paciente, familiar o 
acompañante contra un profesional médico en el ejercicio 
de su función y causando un daño físico o psicológico.  
 
Se señala la labor llevada a cabo por el Observatorio 
Nacional de Agresiones de la OMC que surgió ante el 
creciente incremento de las agresiones a médicos y tuvo su 
punto de inflexión con el asesinato en 2009 de la Dra. 
María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de 
salud de Moratalla (Murcia). En base a los datos 
registrados desde entonces en este Observatorio, se ha 
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experimentado un claro descenso de este tipo de actos 
violentos. Sin embargo, siguen existiendo carencias y 
necesidades que ahora la OMC recoge en este escrito de 
quejas, reclamaciones y propuestas al Defensor del Pueblo 
por considerar que estas necesidades deben ser cubiertas 
para una mayor eficacia en la lucha contra las agresiones.  
 
El escrito hace un análisis de la situación actual de las 
leyes penales a la hora de enjuiciar las agresiones a 
médicos y señala que “no existe unificación de criterios” y 
que el marco normativo está caracterizado por la 
“fragmentación y el personalismo” provocando criterios 
contrapuestos en un mismo territorio judicial, lo que, a juicio 
de la OMC, provoca en los profesionales “inseguridad 
jurídica”. 
 
En el escrito, se pone de manifiesto que con el vigente 
Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la 
hora de abordar las agresiones a médicos y que es distinta 
la tramitación y las consecuencias si el médico trabaja en el 
Sistema público de salud o en un centro privado. 
 
El informe expone que, si los hechos acaecen en el SNS, 
existe un cierto consenso en los supuestos en los que la 
agresión es física o ha mediado una resistencia o 
intimidación grave, pero el problema surge cuando se trata 
de una agresión verbal y/o amenaza o coacción leve, 
donde existen una “fragmentación y personalismo” y 
pueden existir criterios contrapuestos en un mismo territorio 
judicial, en la misma Sección de una misma Audiencia, 
incluso cambios de criterios a la hora de las resoluciones 
con el mismo juez, lo que supone, según la OMC, un “claro 
ejemplo de inseguridad jurídica”.    
 
También señala la necesidad de que las iniciativas 
legislativas que confieren al médico de los Servicios 
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Públicos de Salud la condición de autoridad pública, 
llevadas a cabo en CC.AA. como Castilla y León y Aragón, 
se cristalicen a nivel nacional, tal y como acordó el Consejo 
Interterritorial este año y se recoja esta condición de 
autoridad al personal sanitario en la reforma del 
Anteproyecto del Código Penal. 
 
La OMC expresa la preocupación y decepción del colectivo 
médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar 
que  se puede producir un “enorme retroceso” en la lucha 
contra las agresiones al poner en tela de juicio algo que 
existía consenso en la práctica judicial como es la 
consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo 
de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia 
grave. 
 
También cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones 
y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta 
en la vía administrativa, lo que, a juicio de la OMC, “va a 
consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los 
agresiones verbales” a los sanitarios.  
 
En el escrito al Defensor del Pueblo defiende la protección 
integral del acto médico como uno de los pilares sobre los 
que descansa el derecho constitucional a la protección de 
la salud y, como tal, digno de la misma protección jurídica, 
independientemente de cuál sea el entorno en el que se 
realiza el mismo, sea público o privado. Y, por ello, 
considera que la aplicación del Art. 550 del nuevo Código 
Penal genera “desamparo” y “desprotección” de los 
profesionales del sector privado.   
 
En el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC solicita la  
modificación del la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus 
artículos 14 y 436 para que las agresiones verbales no 
sean enjuiciadas en un Juzgado de Paz, sino  por jueces y 
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magistrados de carrera y tengan acceso a una Audiencia 
Provincial por la vía de apelación. También pide que se 
supriman los datos personales del facultativo en atestados 
y denuncias, sustituyéndolos por el número de colegiado y 
lugar de prestación de servicios.   
 
Finalmente, pide que se incremente la actividad preventiva, 
es especial, la formación del médico en el manejo de 
situaciones de conflicto y agresividad, así como medidas 
de apoyo y auxilio para el médico objeto de agresión. Otras 
propuestas preventivas son que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado acompañen al médico que reclame 
su auxilio en intervenciones domiciliarias en las que se 
haya evaluado un riesgo de agresión; que los 
establecimientos sanitarios cuenten con mecanismos 
materiales necesarios que permitan al facultativo recabar 
auxilio y ayuda externos y que las dependencias sanitarias 
contemplen la posibilidad de huida del médico o sanitario 
en situación de riesgo.         
 
El escrito ha sido entregado en la sede del Defensor del 
Pueblo por el coordinador del Observatorio de Agresiones 
de la OMC, Dr. Alberto Becerra, quien ha manifestado que 
en él se ha querido plasmar la “situación de indefensión” 
que deja a los sanitarios el nuevo Código Penal, en 
especial, en lo referente a las faltas leves, así como la  
desprotección existente de los profesionales que trabajan 
en el sector privado. 
 
En lo referente a las acciones preventivas, cuestionó que 
en la formación en Medicina no se aborde “cómo salir de 
situaciones límite” y anunció un plan formativo de la OMC a 
nivel nacional para enseñar a los profesionales como 
afrontar situaciones violentas y complicadas.      
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