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Precariedad sin precedentes en el sector médico
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, aprovechó su presencia en el acto inaugural del XXII congreso 
de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG) celebrado en La coruña, para reiterar su preocupación por la “precariedad sin 
precedentes” que vive el sector médico.

El presidente de la OMc describió la situación de “triple precariedad” que afecta en torno al 30 por ciento de profesionales médicos, en este 
momento. Y es que,  además de la precariedad en sí, hay que añadir las sustituciones y la acumulación de tareas, ante lo cual, como remarcó, 
“ni siquiera trabajando de médico se puede vivir dignamente, en muchos de estos casos”.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/semg28515.html

Red centinela sanitaria en castilla y León
La Junta de castilla y León y la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud, OMS/Europa, renuevan la colaboración mantenida 
en proyectos anteriores con la puesta en marcha de una novedosa iniciativa epidemiológica que se encuentra ya en la fase final de su diseño 
por parte del centro coordinador de la Red centinela sanitaria castellana y leonesa.

El nuevo proyecto científico pretende la definición del umbral epidémico de referencia y de otros indicadores de intensidad sobre infecciones 
respiratorias agudas graves, centrándose para ello en el análisis de los datos referidos a hospitalizaciones por estas causas en los últimos cinco 
años y en seis países diferentes.

de esta forma se podrá comparar la gravedad de estas patologías entre las diferentes temporadas y regiones/países europeos, de manera que, 
una vez planteados los estándares epidémicos, se podrá conocer si el comportamiento de las infecciones es atípico de acuerdo con el patrón 
clínico y el momento de su aparición.

http://sorianoticias.com/noticia/2015-05-27-la-oms-vuelve-confiar-red-centinela-sanitaria-castilla-leon-24798

diferencias en las retribuciones por guardias
La retribución de las guardias, uno de los complementos que más contribuyen a redondear el sueldo del médico, es, también, uno de los fac-
tores que más diferencias salariales generan en el Sistema nacional de Salud.

La diferencia entre Murcia, la comunidad que mejor paga la hora de guardia, y Andalucía, la que peor retribuye este concepto, llegó a ser en 
2014 de un 72,01 por ciento (26,61 euros la hora en día laborable, frente a 15,47, tanto en hospitales como en primaria), según un informe del 
centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, coordinado por Vicente Matas, vocal de Atención Primaria Urbana de la OMc. En el caso 
de los días festivos, la diferencia entre ambas autonomías es de 12,27 euros en ambos niveles (un 70,92 por ciento).

detrás de Murcia, las comunidades mejor pagadoras son País Vasco, navarra y cataluña (todas ellas con más de 24 euros por hora laborable), y 
las menos espléndidas, después de Andalucía, son canarias, Aragón, ceuta y Melilla y Madrid, que no llegan a los 20 euros por hora. La media 
del SnS está en 21,84 euros la hora en hospitales y en 21,79 en primaria, de forma que un médico andaluz cobra 6,37 y 6,32 euros menos, 
respectivamente, por hora de guardia que la media del SnS.

http://www.diariomedico.com/2015/06/01/area-profesional/profesion/murcia-paga72-guardia-andalucia
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Premio príncipe de Asturias con contribución española
Emmanuelle charpentier, francesa, y Jennifer doudna, estadounidense, han recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación. En 2012, 
publicaron junto a otros investigadores un artículo en el que describían una técnica para editar genes que podía servir para tratar enfermedades 
como el sida e incluso para modificar el genoma de embriones para librarles de enfermedades congénitas o cambiar determinados rasgos 
físicos.
Emmanuelle charpentier ha señalado como clave la investigación realizada con anterioridad por  científico español Francisco Juan Martínez 
Mójica. Precisamente, este científico alicantino vio como el gobierno dejaba en 2008 su investigación sin financiación.

http://www.elmundo.es/salud/2015/05/29/55675621ca474120558b4594.html
http://elpais.com/elpais/2015/05/28/ciencia/1432807151_067613.html

día Mundial de la Esclerosis Múltiple
En España hay entre 45.000 y 50.000 personas con esclerosis múltiple y cada año se diagnostican unos 1.800 nuevos casos. Se trata de una 
de las enfermedades neurológicas más frecuentes entre la población de 20 a 30 años. Sus síntomas son variados y oscilan entre alteraciones 
vagas como fatiga a problemas visuales, falta de equilibrio, dificultades del habla, temblor, alteraciones cognitivas, etc.

http://www.elmundo.es/salud/2015/05/27/5564b702ca4741b0698b459d.html
http://neurologia.diariomedico.com/2015/06/01/area-cientifica/especialidades/neurologia/esclerosis/elegir-me-
jor-farmaco-reto-actual-esclerosis-multiple

La mortalidad entre los supervivientes de un cáncer infantil se 
reduce a la mitad
El congreso de la Sociedad Americana de Oncología clínica celebrado en chicago ha sido el foro elegido para presentar un informe elaborado 
con dinero público americano sobre los supervivientes de cáncer infantil.

La diferencia entre ser diagnosticado con un cáncer pediátrico en la década de 1970 y serlo en la década de 1990 no solo se mide en cuanto a los 
porcentajes de curación, sino también en cuanto a la supervivencia a largo plazo. En el primer caso, fallecía a lo largo de los 15 años siguientes 
un 12,4% de los pacientes; en el segundo, solo un 6%.

El Estudio de Supervivientes de cáncer Infantil, financiado con dinero público estadounidense, ha analizado a 34.000 niños que pasaron con 
éxito un tumor pediátrico. Se trata de un trabajo epidemiológico importante en cuanto a número de participantes y también en el asunto tratado. 
Las publicaciones previas hablaban de una mortalidad de hasta el 18% a los 30 años en los niños considerados oficialmente curados, aquellos 
que habían pasado la frontera de los cinco años sin signos de la enfermedad. 

http://www.elmundo.es/salud/2015/05/31/556b51d2ca4741803e8b4582.html

Inmunoterapia contra el cáncer
La inmunoterapia es la esperanza real en la lucha contra el cáncer, según se ha puesto de manifiesto en el congreso de la Sociedad Americana 
de Oncología clínica. En el trabajo, publicado simultáneamente en el ‘new England Journal of Medicine’ y con participación de cinco hospitales 
españoles, se ha comparado la única inmunoterapia aprobada actualmente en el país, ipilimumab, con la combinación de esta con otro nuevo 
fármaco del mismo tipo, nivolumab, más nuevo y con prometedores resultados tanto en melanoma como en cáncer de pulmón, indicaciones 
ambas que sí tiene en EEUU.

http://www.abc.es/salud/noticias/20150529/abci-cancer-asco-inmunoterapia-201505292116.html
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La vacuna contra la Meningitis B podrá adquirirse en farmacias
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado que se han iniciado los trámites por parte de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para que la vacuna de la Meningitis B pueda comenzar a venderse en farmacias con la mayor celeridad 
posible.

http://www.elmundo.es/salud/2015/05/28/5567390a268e3e9c798b4587.html

Medidas europeas para una asistencia más segura
El Parlamento Europeo ha planteado una serie de medidas para mejorar la seguridad de los pacientes, en las que se incluye combatir la creciente 
resistencia a los antibióticos humanos y veterinarios. Además los eurodiputados destacan que la presión creciente sobre los presupuestos 
nacionales para atención sanitaria puede repercutir también en la seguridad de los pacientes, según informa el Boletín Europa al día del depar-
tamento de Internacional de la OMc

http://www.medicosypacientes.com/articulos/BEA29515.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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