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Aprobado a la Sanidad Pública.
La valoración que hacen los usuarios del SnS sigue en caída. El Ministerio de Sanidad ha publicado el Barómetro Sanitario de 2014 en el que 
puede observarse cómo los pacientes han calificado al SnS con una nota de 6,31 puntos sobre 10 frente al 6,41 que le concedieron en 2013 y 
el 6,59 que obtenía en 2011, antes del cambio de legislatura. de hecho, cada vez son más las personas que creen que el SnS necesita cambios 
fundamentales. Así lo aseguraban en 2013 el 28,1 por ciento de los hombres, mientras que esa cifra ha crecido hasta el 32,2 por ciento en 2014. 
En el caso de las mujeres, si en 2013 el 25 por ciento pedía cambios fundamentales en el sistema, esta cifra se ha elevado hasta el 27,5 por 
ciento. A todos ellos hay que sumarles algo más de un 6 por ciento de la población que pide que se rehaga por completo todo el sistema.

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/30/55927647268e3ebd508b4571.html
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/cae-satisfaccion-usuario-sns
http://www.medicosypacientes.com/articulos/barometro30615.html

Atención sanitaria pública y de calidad.
El consejo General de colegios Oficiales de Médicos (cGcOM), el consejo Andaluz de colegios de Médicos (cAcM) y el colegio de Médicos 
de Granada (cOMG) han firmado hoy un convenio marco de colaboración y una declaración conjunta con la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP) en materia de formación profesional, que abarca, además, el desarrollo profesional, la investigación y el impulso de la Atención Prima-
ria, como ejes de la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y en defensa de una atención sanitaria pública y de calidad.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/convenio30615.html

Extremadura reabrirá los PAc y devolverá el copago.
El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura prometió, durante su discurso de investidura, potenciar la primaria, mejorar el acceso 
a la prevención, cuidar la salud sexual y reproductiva y devolver el exceso de copago a pensionistas. Además, el Gobierno socialista se com-
promete a reabrir este mismo año los PAc cerrados, garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta en demoras, situar al paciente en 
el centro del sistema, decidir contando con los profesionales, poner especial atención a los crónicos, y no olvidar la salud mental.

http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/fernandez-vara-promete-reabrir-pac-devol-
ver-copagos-impulsar-salud-mental

Valencia rescindirá conciertos con la sanidad privada.
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la comunidad Valenciana, carmen Montón, aprovechó el acto de traspaso de cartera de 
manos de su predecesor, el popular Manuel Llombart, para realizar un discurso muy crítico, reivindicativo y alejado del habitual tono protoco-
lario de estos eventos, y con un mensaje claro: el “compromiso” de recuperar y democratizar el sistema sanitario público.
Montón anunció que se realizarán los esfuerzos necesarios “para reclamar y conseguir una financiación justa para la sanidad valenciana”, y que 
se trabajará para superar “la pobreza democrática que nos han generado los déficits de ciudadanía y el mal uso de la política y las instituciones 
que hemos soportado en los últimos años. Recuperaremos el espíritu socialista de la universalidad; el nombre de esta consejería en sí misma 
es ya una declaración de principios”. 

http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/valencia-rescindira-todos-los-conciertos-
posibles-con-la-privada

PAGINA

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/30/55927647268e3ebd508b4571.html
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/cae-satisfaccion-usuario-sns
http://www.medicosypacientes.com/articulos/barometro30615.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/convenio30615.html
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/fernandez-vara-promete-reabrir-pac-devolver-copagos-impulsar-salud-mental
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/fernandez-vara-promete-reabrir-pac-devolver-copagos-impulsar-salud-mental
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/valencia-rescindira-todos-los-conciertos-posibles-con-la-privada
http://www.diariomedico.com/2015/06/30/area-profesional/sanidad/valencia-rescindira-todos-los-conciertos-posibles-con-la-privada


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 54

4

Las farmacias podrán vender on line.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desarrollado la web www.distafarma.aemps.es, a través de la cual 
las farmacias podrán acreditarse para la venta de medicamentos de uso humano no sujeto a prescripción médica a través de internet. 
La agencia se había comprometido, junto con las comunidades autónomas, a que la aplicación estuviera ya disponible a partir del 1 de julio, lo 
cual haría posible que los listados de farmacias acreditadas comenzaran a poblarse en los primeros 15 días del mes. 
 http://www.diariomedico.com/2015/07/01/area-profesional/sanidad/aplicacion-aemps-permitira-farmacias-ven-
ta-on-line

Fallece el niño enfermo de difteria.
El menor de seis años, que permanecía ingresado en el Hospital Vall d´Hebrón, no ha podido superar los daños ocasionados por la difteria y 
ha fallecido. Tenía afectadas las funciones respiratorias, cardíacas y renales.
http://www.elmundo.es/salud/2015/06/28/558ee519ca474186438b458d.html

Electrodos contra la esquizofrenia.
Un par de electrodos colocados en unas áreas específicas del cerebro han permitido mitigar los delirios y alucinaciones de una paciente aque-
jada  de esquizofrenia paranoide hace 20 años. Los artífices de este éxito han sido los médicos del servicio de neurocirugía y psiquiatría del 
Hospital Sant Pau de Barcelona que, por primera vez en el mundo, han empleado la técnica de la electroestimulación cerebral profunda para 
intervenir la esquizofrenia. La paciente fue operada hace siete meses y, desde hace cuatro, no presenta ningún tipo de síntoma psicótico propio 
de la dolencia que padece.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/30/catalunya/1435673094_141589.html

Eliminada la transmisión de VIH de madre a hijo.
cuba se ha convertido este martes en el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber 
eliminado la transmisión del virus del sida (VIH) y de la sífilis de madre a hijo.
El ministro de Salud Pública de cuba, Roberto Morales Ojeda, ha anunciado este logro en una conferencia de prensa en la sede de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Washington.

http://vih-y-hepatitis.diariomedico.com/2015/06/30/area-cientifica/especialidades/vih-y-hepatitis/vih-y-hepatitis/
cuba-primer-pais-mundo-eliminar-transmision-sida-sifilis-madre-hijo
http://www.elmundo.es/salud/2015/06/30/5592cfd2268e3ebd508b4591.html

Vacunas obligatorias en california.
A partir de ahora, los niños que no estén vacunados no podrán ir ni al colegio ni a la guardería, ya sean éstos centros públicos o privados, sino 
que deberán permanecer escolarizados en casa. con la nueva norma, únicamente los niños con serios problemas de salud (como los que tienen 
un sistema inmune comprometido) estarán exentos de los calendarios de vacunación.

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/30/559245ac268e3eb4508b456d.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

PAGINA


	Aprobado a la Sanidad Pública.
	Atención sanitaria pública y de calidad.
	Extremadura reabrirá los PAC y devolverá el copago.
	Valencia rescindirá conciertos con la sanidad privada.
	Las farmacias podrán vender on line.
	Fallece el niño enfermo de difteria.
	Electrodos contra la esquizofrenia.
	Eliminada la transmisión de VIH de madre a hijo.
	Vacunas obligatorias en California.
	Anexos

