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Madrid pagará parte de la extra de 2012.
La comunidad de Madrid abonará el 26,23 por ciento de la paga extra de diciembre de 2012 en la nómina de noviembre, según ha anunciado 
la presidenta de la comunidad, cristina cifuentes, tras la reunión del consejo de Gobierno. La medida tendrá un coste de 95 millones de euros. 
de momento, aparte de Madrid, las autonomías de castilla la Mancha, LA Rioja, Galicia, canarias, navarra, Valencia y cantabria realizarán pre-
visiblemente este abono antes de que termine 2015. castilla y León aún está negociando con los sindicatos en qué términos lo haría, también 
durante lo que queda de año, mientras que Murcia ha acordado con los sindicatos devolver íntegramente dicha paga extraordinaria entre 2016 
y 2017. 
http://www.diariomedico.com/2015/10/13/area-profesional/profesion/madrid-abonara-el-26-de-la-extra-de-
2012-en-la-nomina-de-noviembre

Europa duda de los presupuestos sanitarios españoles.
La comisión Europea advierte de problemas en la reducción del déficit en el plan presupuestario español para 2016. desconfía de los ahorros 
en gasto sanitario y, en concreto, en gasto farmacéutico, y pone en tela de juicio los beneficios del techo de gasto regional instaurado por el 
Gobierno.
El documento cita la falta de cumplimiento de la Ley 6/2015, aprobada en junio, que intenta vincular el crecimiento del gasto farmacéutico al 
del PIB de las comunidades, limitando así sus competencias y fijando un tope al endeudamiento global de las regiones.
http://www.diariomedico.com/2015/10/13/area-profesional/sanidad/europa-pone-tela-juicio-ahorro-gasto-sanitarioespanol

El cESM muy disgustado con el Ministerio de Sanidad.
La confederación Estatal de Sindicatos Médicos (cESM), que cuenta con más de 50.000 afiliados en todo el país, ha anunciado en rueda de 
prensa su ruptura con el Ministerio de Sanidad. Además, ha anunciado que movilizará a los profesionales médicos para dar respuesta a la 
situación actual. El cESM recuerda que el Ministerio de Sanidad firmó en julio de 2013 un documento destinado a reflotar el Sistema nacional 
de Salud y a mejorar su gestión con el Foro de la Profesión Médica. Algo que, según cESM, no se ha cumplido.
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/07/5615139222601ddd168b4634.html

Andalucía aumenta el presupuesto en Sanidad.
El consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2016, que contempla un incremento del 4,8 por ciento en 
las cuentas de la consejería sanitaria. Éste es el segundo presupuesto autonómico en aprobarse, junto al de castilla y León, cuya consejería de 
sanidad sube un 1% en dotación.
http://www.diariomedico.com/2015/10/14/area-profesional/sanidad/el-presupuesto-andaluz-de-sanidad-subira-un-48

Feijóo promete la historia social única antes de fin de año.
El presidente de la Xunta, Alberto núñez Feijóo ha anunciado, durante el debate sobre el Estado de la Autonomía, que antes de que finalice el 
año, se presentará la nueva Estrategia Sergas 2020 y entrará en vigor la historia social única, “que será el paso previo de la futura historia social 
sanitaria, uno de nuestros proyectos más importantes”.
http://www.diariomedico.com/2015/10/14/area-profesional/sanidad/nunez-feijoo-promete-la-historia-sociosani-
taria-antes-de-fin-de-ano

Mejorar la calidad de vida de los enfermos con ER.
La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos 
(Aelmhu), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap), la Fundación Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras 
(Mehuer), la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) han firmado un manifiesto para 
solicitar a las administraciones plataformas y soluciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras (ER), que 
afectan en España a más de 3 millones de personas.
http://www.diariomedico.com/2015/10/14/area-profesional/entorno/pacientes-industria-y-profesionales-aunan-
esfuerzos-para-mejorar-las-er
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Primer trasplante de hígado entre abuela y nieto.
El Hospital Reina Sofía de córdoba realizó hace más de tres meses el primer trasplante de hígado entre abuela y nieto. Los padres del bebé, con 
una corta esperanza de vida, no eran compatibles lo que llevó a los médicos a realizar las pruebas pertinentes para aceptar como donante a la 
abuela, aunque no son habituales los donantes vivos de más de 50 años.
desde que se inició el programa, se han llevado a cabo diez trasplantes hepáticos de donante vivo, nueve de ellos infantiles, en el Hospital Reina 
Sofía de córdoba. Estos injertos infantiles generalmente se practican antes de que los pacientes cumplan los dos años de vida y el donante 
siempre ha sido uno de los dos progenitores, excepto en este último caso protagonizado por la abuela del bebé
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/14/561e3339ca47413f7f8b4604.html

Borrado genético para futuros trasplantes porcinos.
Un método para editar genes podría algún día convertir órganos de cerdo en idóneos para su uso en las personas, según afirma un estudio que 
se publica en «Science». La técnica utilizada, cRISPR, es capaz de alterar el Adn de las células de cerdo para hacerlas más similares a las de 
los humanos.
Los investigadores han utilizado la técnica de edición cRISPR para inactivar los 62 ejemplares de un retrovirus en una grupo de células de 
cerdo, un paso importante en el camino hacia la generación de órganos de cerdo para su posible uso en xenotrasplantes
http://elpais.com/elpais/2015/10/13/ciencia/1444734154_975036.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20151013/abci-trasplante-cerdo-humanos-201510130810.html

Registro de recién nacidos.
A partir de ahora, los padres de recién nacidos no deberán acudir al Registro civil, un trámite que podía llevar horas de espera, ya que será 
posible inscribir directamente a los recién nacidos en el Hospital.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/registroninoshospital131015.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/14/actualidad/1444824961_684913.html

Los neumólogos advierten del uso del cigarrillo electrónico.
José Ignacio de Granda, coordinador del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de neumología y cirugía Torácica, tiene claro que “no 
existe ningún estudio que confirme que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar”.
http://elpais.com/elpais/2015/10/07/ciencia/1444218819_336641.html

Madrid adelanta la vacuna de la varicela.
Madrid ha decidido adelantarse al resto de administraciones, y empezará a inmunizar en noviembre a los niños nacidos en 2013 y 2014 y en 
diciembre a los niños de 15 meses. Además, la comunidad pondrá en marcha una campaña de captación para vacunar con la primera dosis a 
los nacidos entre 2013 y 2014.
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/13/561d1b54e2704e75798b45af.html

Reducir las demoras en oftalmología.
coincidiendo con la celebración del día Mundial de la Optometría, el colegio de ópticos-Optometristas de castilla y León (cOOcYL) -del que 
forman parte 833 profesionales-, defiende el papel que pueden desempeñar estos especialistas como aliados de Sacyl en la reducción de las 
listas de espera de Oftalmología.
http://www.desdesoria.es/?p=162119

campaña de vacunación frente a la gripe.
La campaña autonómica 2015 de vacunación frente a la gripe y al neumococo facilitará a los castellanos y leoneses que pertenezcan a los 
grupos de riesgo sanitario y social que así lo tengan recomendado, la vacunación entre los días 20 de octubre y 5 de diciembre.
http://www.desdesoria.es/?p=162212

PAGINA

http://www.elmundo.es/salud/2015/10/14/561e3339ca47413f7f8b4604.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/13/ciencia/1444734154_975036.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20151013/abci-trasplante-cerdo-humanos-201510130810.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/registroninoshospital131015.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/14/actualidad/1444824961_684913.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/07/ciencia/1444218819_336641.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/13/561d1b54e2704e75798b45af.html
http://www.desdesoria.es/?p=162119
http://www.desdesoria.es/?p=162212


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 60

5

Asociación del Alzheimer de Soria.
El próximo viernes 23 de octubre, a las 20.30 horas, Alzheimer Soria celebrará una cena de gala con motivo del vigésimo aniversario de la 
asociación. La cena será en los Salones Rosaleda y el precio es 35 euros. La entrada está abierta a cuantas personas deseen acudir, socios, 
familiares, población en general, etcétera. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la asociación hasta el martes 20 de octubre. 
http://www.desdesoria.es/?p=162327

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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