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Sanidad y ccAA debaten el acceso a la Sanidad de los sin 
papeles.
La comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del consejo Interterritorial debatirá el miércoles la modificación que plantea el 
Gobierno en la asistencia a sin papeles, y las novedades en actualización y monitorización de la cartera de servicios. Muchas comunidades 
Autónomas han decidido tomar la delantera al Gobierno y facilitar de forma inmediata el acceso de los inmigrantes irregulares a la Sanidad.
http://www.diariomedico.com/2015/08/31/area-profesional/sanidad/sanidad-ccaa-debaten-asistencia-sin-pa-
peles-evaluacion-cartera-servicios

Atención homogénea para los sin papeles.
La decisión de numerosas comunidades Autónomas, incluida la comunidad de Madrid presidida por el Partido Popular, ha provocado que el 
presidente del Gobierno anuncie que se está estudiando la forma de alcanzar algún tipo de medida “homogénea” que evite las diferencias entre 
Autonomías.
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/22/55d775d0ca4741ba088b45a3.html

Registro sanitario.
La propuesta del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de crear un registro sanitario de inmigrantes irregulares que les permita acceder a la 
Sanidad con algún tipo de documento, no ha gustado a diferentes responsables de comunidades Autónomas.
En un comunicado, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha criticado la propuesta, tildando de “discriminatorio y disuasorio” el 
registro planteado. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha expresado su disconformidad con esta medida al considerar que este colectivo 
no debe estar sometido a “más discriminaciones o segregaciones”.
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/26/55dde837e2704e98608b4589.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/25/55dc5afeca4741b9138b4587.html

Más trasplantes, pero todavía insuficientes.
Según ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad, el Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la OnT desde hace 9 años en colaboración 
con la OMS, cifra en 118.127 el total de trasplantes de órganos sólidos efectuados en todo el mundo en 2014. Supone un aumento del 3 por 
ciento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 115.000. 
Por tipo de órgano, 79.325 trasplantes fueron de riñón, 25.050 de hígado, 6.270 de corazón, 4.834 de pulmón, 2.474 de páncreas y 174 de 
intestino. Yendo más allá de esta lectura positiva, hay otra menos alentadora: la OnT y la OMS reconocen que los más de 118.000 trasplantes 
de 2014 representan sólo el 12 por ciento de todos los que el mundo necesita. 
http://www.diariomedico.com/2015/09/01/area-profesional/sanidad/mas-trasplantes-mundo-solo-12-por-ciento-
necesarios

Análisis para detectar recaídas en cáncer de mama.
científicos ingleses han desarrollado un análisis de sangre para el cáncer de mama capaz de identificar qué pacientes van a sufrir una recaída 
después del tratamiento, meses antes de que los tumores sean visibles en las exploraciones del hospital. La prueba puede descubrir un pequeño 
número de células cancerosas residuales que han resistido al tratamiento del cáncer mediante la detección de Adn en el torrente sanguíneo.
Los autores de este test, científicos del Instituto de Investigación del cáncer de Londres y «Royal Marsden nHS Foundation Trust», en Reino 
Unido, consiguieron rastrear las mutaciones clave que el cáncer acumula a medida que se desarrolla y extiende, sin la necesidad de procedi-
mientos invasivos de biopsia. 
http://elpais.com/elpais/2015/08/26/ciencia/1440604601_071020.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150827/abci-test-recaida-cancer-201508271717.html

Vacuna universal contra la gripe.
dos grupos de investigadores, usando estrategias diferentes, han conseguido descabezar al virus de la gripe, creando una versión del mismo 
inocua pero capaz de activar el sistema inmunitario contra la mayoría de tipos y cepas que resfrían a los humanos. Las han probado con ra- PAGINA
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tones, hurones y monos, a los que les inyectaron dosis letales de dos de los subtipos de influenza más virulentos. Todos o casi los animales 
sobrevivieron.
http://elpais.com/elpais/2015/08/24/ciencia/1440426382_872251.html

demasiado trabajo, un riesgo para la salud.
Un estudio publicado en la prestigiosa revista «The Lancet» concluye que trabajar mucho no solo no es bueno para la salud, sino que además 
aumenta el riesgo de padecer un infarto o de sufrir algún otro tipo de enfermedad coronaria. Para ello, han recopilado 25 estudios en los que 
se han recogido datos de más de 600.000 personas.

http://www.elmundo.es/salud/2015/08/20/55d4cc6ce2704edb2b8b458a.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150820/abci-trabajar-mata-201508201248.html

dudas sobre la eficacia de los Omega-3.
La prestigiosa revista JAMA ha publicado un estudio realizado por científicos que han seguido durante cinco años a un grupo de 4.000 perso-
nas. Según el estudio, los alimentos enriquecidos con Omega-3 no supondrían ningún beneficio para el deterioro cognitivo. 
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/26/55dcaf7b22601de9358b4592.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150826/abci-omega-mito-201508252050.html

Más de 2.200 sin papeles  obtienen sanidad en Valencia.
Más de 2.000 personas, en concreto 2.214, se han beneficiado ya de la universalización de la asistencia sanitaria en la comunidad Valenciana, 
que permite a los ciudadanos extranjeros en situación irregular que cumplen determinados requisitos acceder a las prestaciones sanitarias en 
las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana, según los últimos datos facilitados por la consejería de Sanidad 
Universal y Salud Pública.
http://www.diariomedico.com/2015/08/31/area-profesional/sanidad/valencia-mas-de-2200-beneficiados-por-la-
nueva-sanidad-universal-

La FccR premia al científico Juan carlos Izpisúa.
El Jurado del Premio nacional de Investigación de la Fundación científica caja Rural de Soria, ha decidido otorgar por unanimidad el Premio 
en su edición de 2015 a Juan carlos Izpisúa Belmonte, nacido en Albacete, y cuya extensa biografía curricular le posiciona como uno de los tres 
científicos españoles con mayor proyección internacional. Se le considera uno de los investigadores emergentes, con amplias posibilidades de 
obtener el nóbel en un futuro no muy lejano, según la nota emitida por la Fundación.
http://www.desdesoria.es/?p=156848
http://sorianoticias.com/noticia/2015-08-31-la-fundacion-cientifica-caja-rural-otorga-juan-carlos-izpisua-premio-nacional-investiga-
cion-26447
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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