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Aumenta el paro de larga duración entre los médicos
La nueva oleada del Estudio sobre la Situación de los Médicos en España, promovido por las Vocalías nacionales de Médicos en Empleo 
Precario y de Formación y Postgrado de la Organización Médica colegial (OMc), pone de manifiesto el aumento de la precariedad laboral de 
este colectivo. Y es que, el estudio, que está realizado en base a 11.731 encuestas de médicos colegiados de 52 provincias diferentes, pone de 
relieve que el 41,6% de los facultativos que trabaja en el Sistema nacional de Salud (SnS) y no dispone de plaza en propiedad, desarrolla su 
labor con contratos precarios.

El 30,1% de los médicos desempleados llevan más de seis meses sin trabajar, de los cuales el 20% lleva más de un año. Se observa un pre-
ocupante aumento del paro de larga duración, que en la anterior oleada era del 26% y 12,4%, respectivamente. En todos los rangos las mujeres 
tienen tasas mayores de desempleo, salvo en edades superiores a 51 años.

http://www.elmundo.es/salud/2015/03/12/55019ca222601dca0d8b4582.html

Acceso a vacantes en cualquier comunidad
El consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, el Real decreto por 
el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el 
procedimiento de su actualización. Se trata de un instrumento que permitirá garantizar la movilidad de estos profesionales en todo el Sistema 
nacional de Salud.

Según ha explicado Sanidad en una nota, el personal estatutario podrá acceder a plazas vacantes en otras autonomías, “mejorando la calidad de 
la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su movilidad”, tal y como recoge la Ley de calidad y cohesión de 2003.
La norma supone la homologación de 351 categorías profesionales a 131 categorías de referencia, lo que permitirá, con mayor simplicidad y 
de manera más fácil, la movilidad, según sostienen desde el Ministerio.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/equivalenciasCM13315.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/03/13/5502dec8268e3ea8568b457b.html

Regulación de la Gestión clínica
El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, se comprometió, en la reunión constitutiva del Foro Profesional, a dar 
respuesta a una de las principales demandas que han venido realizando los médicos en los últimos meses como es la de la regulación de la 
gestión clínica vía Real decreto con carácter de urgencia, lo que significa que su aprobación, tras los trámites administrativos oportunos,  podría  
preverse para después del verano.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/foroprofesional12315.html

Historias clínicas respetuosas con la intimidad
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, apuesta por un modelo de historia clínica y bases de datos 
sanitarios respetuosos con la intimidad y libertad de los ciudadanos, según puso de manifiesto en una Jornada sobre protección de datos y 
salud pública organizada en la sede de la OMc por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “ni la historia clínica informatizada ni los es-
tructuras informáticas que almacenan la prescripción electrónica y la dispensación de medicamento pueden ser una amenaza para la intimidad 
de los pacientes ni para sus libertades y derechos”, aseveró.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/jornadadatos16315.html
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nueva jefa del Servicio Territorial de Sanidad
Elena del Vado López es la nueva jefa del Servicio Territorial de Sanidad en Soria, tras la jubilación, el pasado mes de febrero, de la anterior 
responsable de este departamento, María del Rosario Gómez. En la actualidad, también en el Servicio Territorial de Sanidad, desempeñaba el 
puesto, desde febrero de 2009, de técnico facultativo de la Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental.

http://sorianoticias.com/noticia/2015-03-14-elena-vado-jefa-servicio-territorial-sanidad-23122

nuevo encierro en el Severo Ochoa de Afectados por la Hepatitis 
c
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis c inició, el pasado jueves, un nuevo encierro en el hospital Severo Ochoa de Leganés, después de 
exigir a la gerencia de este centro que se administre el tratamiento para ocho pacientes que lo tienen prescrito y no haber obtenido una respuesta 
satisfactoria.

http://www.elmundo.es/salud/2015/03/12/5501bcb0ca4741ee088b4571.html

Prohibido el uso de codeína en menores de 12 años
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha restringido el uso pediá-
trico de los fármacos con codeína para el tratamiento de la tos asociada a procesos catarrales, prohibiendo su uso en menores de 12 años y en 
mujeres durante la lactancia. Asimismo, tampoco se recomienda en menores 18 años si tienen problemas respiratorios.

http://www.elmundo.es/salud/2015/03/13/55030f0fe2704e3c408b456b.html

Primer trasplante de pene
Médicos sudafricanos han realizado con éxito el primer trasplante de pene del mundo en un joven que tenía su órgano amputado después de 
una circuncisión, según confirmaron desde el Hospital Tygerberg en ciudad del cabo. 
El trasplante, que duró nueve horas y se realizó el pasado diciembre, formaba parte de un estudio piloto realizado por el Hospital Tygerberg y 
la Universidad de Stellenbosch. 

http://trasplantes.diariomedico.com/2015/03/13/area-cientifica/especialidades/trasplantes/realizan-primer-tras-
plante-pene-mundo
http://www.elmundo.es/salud/2015/03/13/550312e0e2704e3b408b456d.html

Lucha contra los malos tratos: el parte de lesiones
El parte de lesiones, un documento esencial en la lucha contra los malos tratos, está disponible en todos los centros de salud y deberá entregar-
se una vez cumplimentado y con la máxima urgencia en el Juzgado. El colegio de Médicos de ciudad Real ha elaborado un interesante reportaje 
en el que incide en la necesidad de cumplimentar minuciosamente este documento para facilitar la lucha contra el maltrato.

Adjuntamos más información en la sección anexos.
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36,6 millones de copago en Asturias
La consejería de Sanidad de Asturias ha facilitado los datos correspondientes al dinero que han desembolsado los asturianos como consecuen-
cia del copago farmacéutico. El total asciende a 36,6 millones. 

La consejería de Sanidad de Asturias comenzó a aplicar el copago de los productos farmacéuticos el 1 de julio de 2012, como consecuencia de 
la entrada en vigor del Real decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema nacional de Salud.

http://www.diariomedico.com/2015/03/16/area-profesional/sanidad/asturianos-desembolsaron-366-millones-
euros-copago-farmaceutico

VII certamen Médico de las Artes
El VII certamen Médico de las artes contempla cinco disciplinas: Pintura, Relato corto, Fotografía, novela y cortometrajes. Todos ellos cons-
tarán de un primer premio y un accésit. Toda la información, bases, formularios y documentación necesaria para participar se encuentran 
disponibles en la página web de la Fundación (www.fphomc.es). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de junio.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/VIICertamen16315.html

nuevo curso de Iniciación a la Ética y la deontología Médica
La base de este curso, que tiene una metodología On Line y que comenzará el 27 de abril, es el código de Ética y deontología de la Organización 
Médica colegial de 2011 así como el Manual de Ética y deontología Médica una obra que desarrolla los artículos más complejos de los 66 que 
configuran el código de deontología Médica, en el que se recogen los derechos y deberes de los médicos, de obligado cumplimiento para los 
profesionales.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/eticaffomc16315.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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