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Evaluación a tutores MIR.
Según datos de la Encuesta de Formación Sanitaria Especializada 2015 de la Asociación de Redes docentes y Asesoras (Areda), que se presentó 
en el XII Encuentro nacional de Tutores y Jefes de Estudios, celebrado la semana pasada en Bilbao, los tutores MIR apoyan que se evalúe su 
desempeño y, además, estarían dispuestos a que los posibles incentivos que tuviesen por su labor docente estuvieran ligados a su rendimien-
to.
http://www.diariomedico.com/2015/09/28/area-profesional/profesion/tutores-mir-aceptarian-incentivos-por-eva-
luacion-

Financiación para la dependencia.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, pidió, durante la inauguración en Vitoria el I congreso Estatal de Servicios Sociales, organizado por el 
Imserso, “dar a los pacientes crónicos la visión de los servicios sociales” y prometió evaluar más en profundidad la Ley de dependencia. “Hay 
que ver cómo garantizamos su financiación”, explicó.
http://www.diariomedico.com/2015/09/29/area-profesional/sanidad/alonso-ver-como-garantizamos-financia-
cion-dependencia 
http://www.medicosypacientes.com/articulos/mirdiscapacidad28915.html

Eliminación del copago hospitalario.
El Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dar forma legal a la eliminación del 
copago hospitalario y para eliminar el límite a los descuentos por pronto pago a las farmacias.
http://www.diariomedico.com/2015/09/29/area-profesional/sanidad/enmienda-pp-pge-eliminar-ley-copago-
hospitalario

Medidas más estrictas contra el tabaco.
Varias sociedades médicas han solicitado una vez más, al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, una reunión para trasladarle la opinión mayo-
ritaria del sector sanitario sobre el empaquetado genérico del tabaco, una iniciativa a la que España no se ha sumado y que ya están tramitando 
países como noruega o Francia.
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/24/5603facc268e3eb4738b45a9.html

Tratamiento contra el cáncer en embarazadas.
El embarazo no debe ser un impedimento para comenzar un tratamiento oncológico. El tratamiento para el cáncer, radioterapia, quimioterapia 
o cirugía, es seguro para los bebés, asegura un estudio que se ha presentado en el congreso Europeo del cáncer y que se publica en “ The 
new England Journal of Medicine” en el que también se subraya que no es necesario interrumpir el embarazo ni adelantar el parto para atacar 
al tumor.
http://www.abc.es/salud/noticias/20150928/abci-cancer-embazaro-nejm-201509281243.html

nuevo fármaco contra esclerosis múltiple primaria progresiva.
La esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) es un subtipo de esclerosis múltiple (EM) que afecta a, aproximadamente, el 10 o el 15% de 
la población con esta enfermedad. Hasta la fecha, se trata de una patología que no tiene cura ni tratamiento, pero ahora un estudio internacional 
multicéntrico con participación española ha evidenciado la eficacia de un fármaco que podría convertirse en la primera y única opción terapéu-
tica para los pacientes con esta dolencia crónica.
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/29/560a7c3ce2704efa7b8b4592.html
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La vacuna de la Meningitis B disponible en farmacias.
Las farmacias están autorizadas a vender la vacuna contra la meningitis B a partir del uno de octubre, ya que el medicamento ha pasado a 
ser clasificado como de “prescripción médica no restringida”, según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
órgano que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/22/56011895ca474194798b4573.html

Mayor valoración para el médico jubilado.
diseñar líneas de actuación y conseguir que “se valore cada vez más la figura del médico jubilado y que no se les deje de lado”, fueron algunas 
de las líneas de trabajo resultantes del VI congreso nacional de Médicos Jubilados, que reunió en la sede del colegio de Médicos de Asturias 
a más de un centenar de asistentes y que contó con la presencia del presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez 
Sendín.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/congresojubilados26915.html

Atención sanitaria al médico jubilado.
La Organización Médica colegial ha elaborado un plan nacional de apoyo a la atención sanitaria del médico jubilado, con el que pretende dar 
solución a una de las principales preocupaciones de este colectivo cuando finaliza su vida laboral. La Vocalía nacional de Médicos Jubilados, 
artífice del programa, lo presentó formalmente en el VI congreso nacional de Médicos Jubilados.
http://www.diariomedico.com/2015/09/28/area-profesional/profesion/la-omc-impulsa-un-programa-de-aten-
cion-sanitaria-al-medico-jubilado

LA OMS recomienda retrovirales.
La Organización Mundial de la Salud considera que todas las personas, independientemente de su edad, deberían acceder al tratamiento 
antirretroviral lo antes posible. Así mismo, también recomienda que todas las personas con un riesgo importante de contraer el VIH deberían 
acceder a este tratamiento.
http://vih-y-hepatitis.diariomedico.com/2015/09/30/area-cientifica/especialidades/vih-y-hepatitis/informes/la-
oms-recomienda-tratar-con-antirretrovirales-a-todos-los-diagnosticados-con-vih
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/30/560c0aa6e2704e9f6b8b4582.html

Aceite de oliva para prevenir la retinopatía diabética.
La dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra tiene efectos beneficiosos que disminuyen el riesgo de desarrollar reti-
nopatía diabética, la principal causa de ceguera en la población diabética, según un estudio del centro de Investigación Biomédica en Red-
Fisiopatología de la Obesidad y la nutrición (cIBERobn) del Instituto de Salud carlos III (IScIII).
La investigación, publicada en la revista «diabetes care», ha revelado que las personas con diabetes tipo 2 que llevan este tipo de dieta tienen 
un 44% menos de posibilidades de desarrollar retinopatía diabética, una enfermedad ocular que tiene su origen en el deterioro de los vasos 
sanguíneos que irrigan la retina, respecto a las personas que seguían una dieta baja en grasa.
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/28/56090d4aca4741ea6e8b457a.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150928/abci-dieta-mediterranea-retinopatia-201509281339.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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