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deterioro de la atención primaria
Los médicos de familia han trasladado al ministro de Sanidad su preocupación por el deterioro continuo de la atención primaria y la necesidad 
de tomar medidas urgentes. En este sentido, le han explicado que la disminución de recursos y la ausencia de reformas estructurales están 
afectando a su trabajo, ya que los médicos sufren sobrecarga debido a la ausencia de sustituciones y a las tasas de reposición nulas. Además, 
les han reducido los días de formación, siguen sin tener autonomía y reciben presiones en cuanto a prescripción.

http://www.elmundo.es/salud/2015/02/05/54d3b39a22601d32728b457c.html

denuncian dos homicidios por no recibir la medicación de la 
Hepatitis c
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis c (PLAFHc) ha registrado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella criminal contra el ministro 
de Sanidad, Alfonso Alonso, su antecesora en el cargo Ana Mato, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y 
el consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud por “omisión del deber de socorro” en dos delitos de homicidio y 37 de lesiones de 
pacientes que no han tenido acceso a los nuevos medicamentos de última generación, en la mayoría de casos a pesar de tenerlos prescritos. En 
los próximos días la Plataforma presentará otra nueva iniciativa con otros 30 casos.

http://www.diariomedico.com/2015/02/13/area-profesional/normativa/afectados-hepatitis-c-denuncian-dos-ho-
micidios-no-recibir-medicacion
http://www.medicosypacientes.com/articulos/hepatitisc13215.html

Jornada sobre la Hepatitis c
El consejo Social de la Organización Médica colegial, en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis c, organiza el próximo 
5 de marzo una jornada temática sobre esta enfermedad. El objetivo de la sesión es dar a conocer la situación actual y la forma de abordar esta 
patología desde diferentes propuestas y enfoques.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/consejosocialhepatitisc12215.html

El juzgado justifica cubrir vacantes con eventuales
El Juzgado de lo contencioso número cuatro de Granada ha avalado una resolución del Sistema Andaluz de Salud (SAS) por la que se pueden 
cubrir plazas vacantes del personal estatutario mediante la modalidad de eventualidades. 

http://www.diariomedico.com/2015/02/13/area-profesional/normativa/juzgado-justifica-cubrir-vacantes-eventua-
les

Un año de prisión por amenazar a un médico
El Juzgado de lo Penal número dos de Ourense ha condenado a una pena de un año de prisión, más inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a dos personas por amenaza a una médico en el centro de Salud novoa Santos de Ourense. 
La sentencia establece, asimismo, la prohibición de acercarse las acusadas a los dos médicos denunciantes de los hechos durante un período 
de tres años.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/sentencia11215.html
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Ocho meses de prisión por agredir a un médico
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a una mujer a ocho meses de prisión y a pagar una multa de 180 euros como autora 
de un delito de atentado y una falta de lesiones por agredir a una médico de atención primaria.

La condenada llamó al consultorio de una localidad de la provincia de Almería para dar aviso de que su madre se encontraba mal y con el 
fin de que los facultativos se pasaran a visitarla. La médico que atendió la llamada, siguiendo los protocolos de Urgencias aprobados por el 
Servicio Andaluz de Salud, le comunicó que no podía salir del centro médico hasta que no llegara su compañero. Minutos después, la acusada 
se personó en la consulta diciéndole:”Sabía que iba a tener problemas contigo”. Acto seguido le propinó un “bofetón en la cara que provocó 
que cayera de la silla”.

http://www.diariomedico.com/2015/02/13/area-profesional/normativa/ochos-meses-prision-multa-por-agredir-
medico

La OMc presenta una queja por el programa de Mariló Montero
La Organización Médica colegial ha decidido enviar una queja a Televisión Española para mostrar su desagrado por las últimas afirmaciones de 
Mariló Montero. La presentadora aseguró que “el olor del limón previene el cáncer”. La OMc no es el único colectivo que ha decidido protestar 
por la costumbre de la presentadora de realizar comentarios carentes de base científica.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/quejatve12215.html

Riesgo genético de padecer cáncer de mama
El País publica una interesante entrevista con la científica Mary-claire King. La genetista de la Universidad de la Universidad de Washington 
recuerda que la mitad de las mujeres con riesgo genético de cáncer de mama, no lo saben.

http://elpais.com/elpais/2015/02/13/ciencia/1423845771_283792.html

Médicos del mundo denuncian la exclusión sanitaria
Médicos del Mundo ha realizado un informe con las consecuencias que ha tenido en Madrid el Real decreto para la sostenibilidad del Sistema 
nacional de Salud. Según la OnG con este Real decreto se ha terminado con la universalidad de la sanidad y no se ha conseguido garantizar 
la sostenibilidad del sistema sanitario.

http://www.elmundo.es/salud/2015/02/12/54dcca42ca47411b078b456f.html

Pobreza y exclusión social en España
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica colegial alerta de que más de 12,8 millones de personas, el 27,3 por ciento 
de la población de España, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. desde 2009, 1.320.216 personas han caído en esta situación de 
vulnerabilidad, lo que implica un incremento del 2,6 por ciento.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/fpsomcpobreza13215.html

constituido el Foro de la Profesión Médica de Murcia
El colegio de Médicos, el Sindicato Médico cESM, las Sociedades científicas, la Universidad de Murcia, la Universidad católica San Antonio 
de Murcia y los estudiantes de Medicina de la Región de Murcia, han constituido oficialmente el Foro de la Profesión Médica de la Región de 
Murcia.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/foroprofesionmurcia12215.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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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