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Un año de prisión por amenazar a un médico
El juzgado de instrucción nº 1 de Logroño ha condenado a un usuario que amenazó de muerte a un médico en el hospital San Pedro, de Lo-
groño, como autor de un delito de atentado a funcionario público. La sentencia establece para el acusado una pena de “un año de prisión” con 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y prohibición de comunicación con la víctima durante 12 meses. Además, 
deberá hacerse cargo de las costas judiciales.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/sentencia30715.html

devolución de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
Los inmigrantes en situación irregular que residan en cantabria recuperarán en las próximas semanas la tarjeta sanitaria que les fue retirada tras 
la entrada en vigor del Real decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de España, según garantizó la vicepresidenta cántabra, Eva díaz.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/cantabria28715.html

cobertura Sanitaria Universal en Aragón
El consejo de Gobierno de Aragón, con carácter extraordinario, ha aprobado la realización de una encomienda al departamento de Sanidad para 
que regule la extensión de la cobertura sanitaria universal.
Asimismo, insta a este departamento a que, hasta que se elabore la correspondiente disposición normativa, disponga de unas instrucciones que 
habiliten el acceso a la asistencia sanitaria ordinaria a las personas sin recursos económicos que perdieron este derecho con el Real decreto-
Ley 16/2012. dichas instrucciones a los centros de salud podrán estar listas en el mes de agosto.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/aragon29715.html

Sanidad incluye la vacuna de la varicela en el calendario
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y los consejeros de Sanidad de las comunidades Autónomas acordaron en la reunión 
del consejo Interterritorial (cISnS) la modificación de la pauta de vacunación de la varicela. A partir de 2016 se administrará a todos los niños 
en la edad pediátrica temprana: la primera dosis a los 12-15 meses y la segunda entre los 3 y 4 años. Al incluirse en el calendario, queda 
garantizado el acceso gratuito a la vacuna para todas las familias.

http://www.elmundo.es/salud/2015/07/29/55b8a1ff22601daf0c8b4574.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cisns29715.html

copago en dependencia
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago en materia de dependencia promovida por el comité Español de Representantes de 
Personas con discapacidad (cermi) con el apoyo y movilización de sus organizaciones miembros, ha superado ya el umbral mínimo exigido 
para poder presentarla en el congreso de los diputados.
El número de firmas contabilizadas hasta el momento asciende a 509.683, cifra que supera en casi 10.000 apoyos el objetivo mínimo de la 
campaña “Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, que el cermi puso en marcha hace ocho meses.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/copago29715.html

Primer trasplante de manos en un niño
Zion Harvery, un niño estadounidense de ocho años, se ha convertido en el primer menor al que se le ha realizado un trasplante de manos. La 
intervención, que duró más de diez horas, se llevó a cabo en el Hospital Infantil de Filadelfia y contó con la participación de cuarenta profesio-
nales.

http://www.elmundo.es/salud/2015/07/29/55b8abf946163f3a168b457b.html PAGINA
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Bacterias del intestino y depresión
científicos de la Farncombe Family digestive Health Research Institute de la Universidad de McMaster (canadá) han descubierto que la bacteria 
intestinal juega un importante papel en la ansiedad y la depresión. El estudio se ha publicado en la revista nature communications.
“Hemos demostrado por primera vez en un ratón modelo con ansiedad y depresión que la bacteria juega un papel crucial en la inducción de 
este comportamiento anormal”, dijo Premysl Bernick, autor principal del trabajo. “Pero no es solo la bacteria, es la comunicación bidireccional 
alterada una entre el anfitrión estresado y su microbiota, que provoca ansiedad y depresión”.

http://aparato-digestivo.diariomedico.com/2015/07/29/area-cientifica/especialidades/aparato-digestivo/las-
bacterias-del-intestino-estarian-ligadas-con-el-desarrollo-de-ansiedad-y-depresion

La escoliosis y los genes
Un estudio publicado por American Journal of Human Genetics viene a confirmar o que venía tiempo sospechándose. La escoliosis idiopática, 
enfermedad que afecta a diez millones de jóvenes en el mundo, es en realidad genética. Según la investigación desarrollada en Japón de manera 
conjunta entre el centro RIKEn para las ciencias Médicas Integradas y la Universidad de Keio, este tipo de escoliosis surge cuando se produce 
una mutación que produce exceso de la proteína Bnc2, que a su vez es regulada por otra proteína, la YY1.

http://elpais.com/elpais/2015/07/22/ciencia/1437575963_303159.html

Ayudas a la infancia con enfermedades raras
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEdER) acaba de lanzar su II convocatoria de Ayudas cuyo objetivo principal es mejorar la 
calidad de vida de todos los niños con enfermedades raras y de sus familias, facilitándoles el acceso a recursos o servicios capaces de cubrir 
las necesidades de estos pequeños. Los menores con patologías minoritarias, además de tratamiento, requieren otra serie de recursos y servi-
cios complementarios que, actualmente, se encuentran fuera del sistema sanitario o cuya cobertura por la Seguridad Social no responde a sus 
necesidades.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/feder29715.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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