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Validación periódica de la colegiación
El colegio de Médicos de Valladolid fue escenario del acto de entrega, este miércoles, de los primeros diplomas de la Validación Periódica de 
la colegiación, que recibieron 65 profesionales en un acto colegial  en el que estuvieron presentes todos los implicados en este programa: la 
Organización Médica colegial, colegios de médicos, sociedades científico-medicas, administraciones sanitarias y, especialmente, médicos y 
ciudadanos.
La Validación Periódica de la colegiación es un proceso que certifica, por periodos de seis años, que la preparación y formación del colegiado 
supera los requisitos previamente definidos para ejercer como médico. En concreto, certifica la buena praxis, es decir, que el médico no tiene 
expediente deontológico; acredita que está en aptitud psicofísica idónea para atender a los pacientes; certifica la vida laboral en la empresa en 
la que trabaja y acredita su Formación Médica continuada y su desarrollo Profesional continuo, requisito este último que es opcional.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/VPC29415.html

Equilibrio entre la sanidad pública y la privada
El doctor Juan Abarca cidón, abogado y secretario general del Instituto para el desarrollo e Integración de la Sanidad (IdIS), en un interesante 
artículo publicado en “El Mundo” aboga por un equilibrio entre la Sanidad privada y la pública en nuestro país, ya que, desde su punto de vista, 
es necesario un sistema sanitario público universal, compatible con la convivencia de un sistema sanitario privado complementario, estando la 
pervivencia de ambos, “estrechamente relacionada”.

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/26/553bc1e5268e3e0c438b4587.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/articulo29415.html

Europa considera que “puede estar justificada” la prohibición de 
donar a los homosexuales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la prohibición de donar sangre a los hombres que han tenido relaciones 
sexuales con otros hombres, vigente en algunos Estados miembros como Francia, “puede resultar justificada”.
La sentencia, sin embargo, deja claro que para introducir esta exclusión permanente “es preciso demostrar que estas personas están expuestas 
a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH, y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos 
menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores”.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/donacionsangre29415.html

En España no se discrimina en función de la orientación sexual
En nuestro país la orientación sexual no es un factor a tener en cuenta a la hora de realizar una donación de sangre. Para realizar donaciones es 
necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de un buen estado de salud.

http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/5540e08bca47415e108b4579.html
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Modificación del genoma humano para evitar enfermedades 
hereditarias
La tecnología ha puesto al alcance por primera vez la posibilidad de corregir el genoma humano en la línea germinal, es decir, en el Adn que se 
transmite a las siguientes generaciones. La posible aplicación a la medicina de estas técnicas da ahora un paso clave para un tipo importante de 
enfermedades hereditarias, las mitocondriales, que solo transmite la madre. Los investigadores han probado en ratones que es posible destruir 
selectivamente las mitocondrias enfermas en óvulos o embriones tempranos, y ya colaboran con clínicas de fertilidad para probar la seguridad 
del método en humanos.

 El equipo de Juan carlos Izpisúa en el Instituto Salk de california, junto a científicos de Miami, Kobe, Urbana, Barcelona y Pekín, y en cola-
boración con varios hospitales españoles, han logrado aplicar las modernas técnicas de edición genómica para impedir el paso de mutaciones 
mitocondriales a la descendencia. Los resultados han sido publicados en la revista cell.

http://elpais.com/elpais/2015/04/23/ciencia/1429809943_196675.html

Quimioinmunoterapia contra el cáncer de mama
Los tratamientos actuales con quimioterapia para el cáncer de próstata resultan muy eficaces en los casos en los que el tumor es pequeño y se 
ha diagnosticado en fases iniciales; sin embargo, para los que son más grandes y están más desarrollados las opciones disminuyen debido a 
que hay un acúmulo de las células que suprimen la respuesta inmune ante el cáncer. La buena noticia es que por fin podría haber una alternativa 
más eficaz en estos casos, tal y como explica un estudio en el revista nature.

Los investigadores de la Universidad de california-San diego(EE.UU.) han descubierto que el bloqueo o la eliminación de estas células inmu-
nosupresores posibilita un tipo especial de la quimioterapia, así como la activación de las células inmunes, que es capaz de matar los tumores 
de próstata. Esta nueva terapia combinada, llamada ‘quimioinmunoterapia’, ha logrado la remisión completa o curación en modelos de ratón de 
cáncer de próstata avanzado.

http://www.abc.es/salud/noticias/20150429/abci-cancer-prostata-nature-terapia-201504291309.html

Implante 3d contra la traqueobroncomalacia
La traqueobroncomalacia es una enfermedad incurable que hace que la tráquea se colapse periódicamente e impide la respiración normal. Esta 
rara enfermedad afecta a aproximadamente a 1 de cada 2.000 niños de todo el mundo.
La solución estaría en el uso de impresora 3d que ha permitido fabricar unos innovadores dispositivos en 3d biorearsorbibles que ayudan a 
mantener las vías aéreas abiertas y evitan que los niños se asfixien y mueran. Lo explican en la revista Science Translation Medicine un equipo 
de la Universidad del Hospital Infantil cS Mott (EEUU).

http://www.abc.es/salud/noticias/20150430/abci-implantes-pulmon-science-201504291837.html

Siete años para diagnosticar la endometriosis
Unos siete años de media tarda una mujer en ser diagnosticada de endometriosis, según los cálculos de Pere Barri, jefe del equipo interdisci-
plinar que atiende a estas pacientes en el Instituto dexeus de Barcelona. La enfermedad consiste en el crecimiento anómalo del endometrio, el 
tejido del útero.

http://elpais.com/elpais/2015/04/30/ciencia/1430407097_904479.html
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Resistencia a los antibióticos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la mayoría de países no están preparados para hacer frente a las infecciones causadas 
por bacterias resistentes a antibióticos, después de que una encuesta haya revelado que sólo 34 países disponen de planes nacionales para 
combatirlas.

http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/55411cfe268e3ef1028b457d.html

Retiran un lote de ibuprofeno para niños
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado la retirada del mercado de ibuprofeno Kern Pharma 40 
mg/ml suspension oral EFG, en frasco con 150 ml de suspensión. 

Se trata de todas las unidades del medicamento distribuidas del lote H05, por lo que ha ordenado la devolución por los cauces habituales al 
laboratorio fabricante, Farmasierra Manufacturing

http://www.elmundo.es/salud/2015/04/29/55409c85268e3e356d8b45dc.html

Jornada empleo OPEM
El próximo 5 de mayo, el colegio de Médicos de Guadalajara organiza la “Jornada Empleo OPEM” donde los colegiados de la provincia po-
drán conocer el trabajo, la misión y las prestaciones que ofrece la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) de la Fundación para la 
Protección Social de la OMc.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/opemguada30415.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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