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dispensación de medicamentos por parte de los enfermeros
El consejo General de colegios Oficiales de Médicos (cGcOM), ante la aprobación del Real decreto por el que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, ha confirmado que es acer-
tada la redacción definitiva del artículo 3 de este Real decreto. También consideran positivo que se hayan considerado y acogido las propuestas 
de la profesión médica siempre en el marco de la mejor protección de la salud, de la seguridad ,de la atención  y de la efectividad alcanzada por 
el tratamiento de los pacientes.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Sostenibilidad del sistema sanitario
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, defendió firmemente, una vez más, el Sistema nacional de 
Salud y su sostenibilidad. “nuestro SnS es uno de los sistemas más baratos entre países de nuestro entorno y es inmoral que alguien ponga en 
duda su sostenibilidad”, según subrayó  en un debate sanitario organizado por el Programa “Hoy por Hoy”, de la cadena SER, conducido por 
la periodista Pepa Bueno. Junto a Rodríguez Sendín, participaron también Rafael Bengoa, experto en gestión sanitaria ex consejero de Sanidad 
del País Vasco; Alberto de la Rosa, directivo de Ribera Salud, impulsor del Modelo Alzira de gestión sanitaria; y Tomás del castillo, presidente 
de la plataforma de Organizaciones de Pacientes.
El debate se celebró en el Hospital La Paz desde donde la cadena Ser emitió un programa especial con motivo de su 50º aniversario. Un centro 
sanitario que, como se destacó, realiza al año más de 40.000 intervenciones quirúrgicas, 46.000 ingresos, un millón de consultas externas y 
que atiende más de 200.000 urgencias.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/debatecadenaser121115.html

La IAEA y la OMc firman un acuerdo de cooperación en el 
campo de la Medicina nuclear
La Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y la Organización Médica colegial (OMc) 
firmaron en Madrid, un acuerdo de cooperación 
en el campo de la Medicina nuclear, durante un 
encuentro al máximo nivel de ambas organiza-
ciones que ha contado con la presencia del  di-
rector general de este organismo internacional, 
Yukiya Amano.
El objetivo de este acuerdo, que se llevará a 
cabo a través del consejo General de colegios 
Oficiales de Médicos (cGcOM) y la Fundación 
de colegios de Médicos para la cooperación 
Internacional (FcOMcI), es establecer un marco 
de cooperación en los campos de la medicina ra-
diológica que incluye la medicina nuclear, diag-
nóstico por imagen, oncología radioterápica, 
radiología y física médica, así como en el tema 
de la nutrición y los estudios ambientales rela-
cionados con la salud.

Adjuntamos más información en la sección 
anexos.
 

PAGINA
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Modificación de la OPE de familia
La consejería de Sanidad de la Junta de castilla y León está estudiando la posibilidad de modificar la oferta pública de empleo (OPE) de Me-
dicina de Familia, con 391 plazas, para evitar que la Justicia bloquee el proceso, como ha sucedido días atrás con la OPE de Enfermería con 
características similares, según han confirmado a diario Médico fuentes de Sacyl, que insisten en que todavía no hay una fórmula decidida.
La Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de castilla y León ha suspendido recientemente la Orden del 
29 de abril, por la que la Gerencia Regional de Salud convocó las oposiciones de Enfermería en Valladolid y León, previstas para el 22 de no-
viembre, con 554 plazas. El proceso se ha seguido a instancia de la Administración General del Estado, que solicitó la suspensión del proceso 
alegando la inexistencia de oferta de empleo público válida, pues la oferta acumulaba plazas de 2009, 2010 y 2011, cuando su plazo de validez 
conforme a la legislación vigente era de 3 años.
http://www.diariomedico.com/2015/11/13/area-profesional/profesion/sacyl-podria-modificar-la-ope-de-familia-
para-evitar-su-suspension

nueva regulación de las bajas médicas
Los médicos de Atención Primaria han mostrado su malestar por la entrada en vigor, el uno de diciembre, de la nueva normativa que regula las 
bajas médicas. Los médicos de familia, presentes en el Foro de Atención Primaria, han pedido varias veces al Gobierno que paralice la reforma 
porque, según asegura, el sistema no está preparado.
http://www.elmundo.es/salud/2015/11/13/564496ef268e3ea5498b4602.html

PAGINA
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LA AEcc pide más investigación
La Asociación Española contra el cáncer (AEcc) ha cerrado una ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y varias 
reuniones con los dirigentes de las principales formaciones políticas nacionales, y les ha pedido “situar la prevención, atención y la investiga-
ción del cáncer como uno de los ejes prioritarios de su programa electoral”. 
En concreto, ha solicitado la inclusión en los programas electorales, “con el compromiso real de llevarlas a cabo durante esta legislatura”, de 
14 medidas urgentes en el abordaje del cáncer, “dado su elevado impacto social, su efecto en el control la enfermedad y su repercusión para la 
calidad de vida de las personas afectadas y sus familias”.
http://www.elmundo.es/salud/2015/11/13/5645c09de2704eab1d8b461f.html
http://www.diariomedico.com/2015/11/13/area-profesional/sanidad/aecc-pide-a-partidos-protagonismo-can-
cer-en-programa-electoral

dieta y ejercicio contra la diabetes
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha recordado que un estilo de vida saludable puede prevenir la mayoría 
de los casos de diabetes. Ha sido durante la I Edición de los Premios de la Federación de diabéticos Españoles (FEdE), donde se ha conme-
morado el día Mundial de la diabetes.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/dmdiabetes12115.html

El cGOMc nombra colegiados de honor
La Asamblea del consejo General de colegios de Médicos (cGcOM) aprobó, por unanimidad, en su última reunión, otorgar la condición de 
colegiado de Honor con emblema de oro al presidente de la Ordem dos Médicos de Portugal, dr. José Manuel Silva. Además, el Pleno del 
cGcOM nombró colegiados de Honor con emblema de plata a los dres. Ricard Gutiérrez, (exvicepresidente cGcOM); Rosa Mª Pérez, (expresi-
denta colegio Médicos Lleida); y Ramón Ochoa (a título póstumo, como presidente colegio Médicos Guadalajara). El cGcOM ha decidido con-
ceder estas distinciones, en reconocimiento a la labor y entrega a la profesión que han desempeñado estos doctores a lo largo de su trayectoria.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/medallas131115.html

Fundación Protección Social de la OMc
concepción Valverde Ferrer, profesora de literatura de enseñanza secundaria, se ha alzado con el Premio de novela Albert Jovell que otorga la 
Fundación de Protección Social de la Organización Médica colegial y que este año ha celebrado su primera edición, con la obra titulada “La 
Biblioteca Fajardo”.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/premiadaFPSOMC161115.html

Prohibido fumar en el coche en Inglaterra
El pasado jueves entró en vigor la ley que prohíbe el consumo de tabaco en el interior de los coches. Una medida que ha sido aplaudida por la 
Organización Mundial de la Salud, ya que supone un paso más en la protección contra los efectos nocivos del tabaco.
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/01/560d6b2746163f0e688b4582.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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Comunicado  

 
El CGCOM, ante la aprobación del Real Decreto por e l que se 
regula la indicación, uso y autorización de dispens ación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano p or parte 
de los enfermeros  

 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), 
ante la aprobación del Real Decreto por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros,  
manifiesta:  
 
Es acertada la redacción definitiva del artículo 3 de este Real 
Decreto y el haberse considerado y acogido las propuestas de la 
profesión médica siempre en el marco de la mejor protección de la 
salud, de la seguridad de la atención  y de la efectividad alcanzada 
por el tratamiento de los pacientes. 
 
Consideramos que queda perfectamente delimitado el campo de 
actuación y competencias de ambas profesiones respecto a las 
responsabilidades de médicos y de enfermeras  en relación a los 
medicamentos sujetos por ley a prescripción médica.  
 
Los cambios realizados se corresponden con el preámbulo y 
justificación del Decreto, y son acordes a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo mencionada en el mismo en lo relativo a que la  
responsabilidad del diagnóstico, tratamiento y prescripción 
corresponde al médico. 
 
                                                    Madrid, 23 de octubre 2015  
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Acuerdo OMC-IAEA 
 
La IAEA y la OMC firman un acuerdo de cooperación e n 
el campo de la Medicina Nuclear 
 
Encuentro de Yukiya Amano y el Dr. Juan José Rodriguez 
Sendin en Madrid  
 
Carlos Moreno (MSSSI) y el embajador Gonzalo Salazar, 
presentes en la reunión de firma del convenio  
 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y la 
Organización Médica Colegial (OMC) han firmado hoy, en 
Madrid, un acuerdo de cooperación en el campo de la 
Medicina Nuclear, durante un encuentro al máximo nivel de 
ambas organizaciones que ha contado con la presencia del  
director general de este organismo internacional, Yukiya 
Amano. 
 
En el encuentro, celebrado en Madrid, en la sede de la 
OMC, han participado también Juan Carlos Lentijo, director 
general adjunto del Departamento de Seguridad Nuclear de 
la IAEA; el embajador Gonzalo de Salazar, representante 
permanente de España ante los organismos 
internacionales en Viena, donde tiene su sede la IAEA;  
Ignacio Morro, subdirector general del Departamento de No 
Proliferación y Desarme del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y Carlos Moreno, director general 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y  la cúpula directiva de la 
OMC. 
 
El objetivo de este acuerdo, que se llevará a cabo a través 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) y la Fundación de Colegios de Médicos para la 
Cooperación Internacional (FCOMCI), es establecer un 
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marco de cooperación en los campos de la medicina 
radiológica que incluye la medicina nuclear, diagnóstico por 
imagen, oncología radioterápica, radiología y física médica, 
así como en el tema de la nutrición y los estudios 
ambientales relacionados con la salud. 
 
Mediante este convenio, ambas partes se comprometen a 
cooperar en actividades de formación de profesionales de 
la medicina de radiación y de la nutrición en los Estados 
miembros de la IAEA, en especial, en América Latina y el 
Caribe.  
 
Para ello, desarrollarán conjuntamente materiales 
educativos interactivos en español en el campo de la 
medicina radiológica y la nutrición que se publicará en el 
Campus de la IAEA Salud Humana. La OMC proporcionará 
asesoramiento técnico-científico a través de expertos en 
las áreas de medicina nuclear y diagnóstico por imagen, 
bio-dosimetría y radiación oncológica y la nutrición.  
 
También se identificarán los centros clínicos de alto nivel o 
universidades para la formación de becarios procedentes 
de América Latina, así como la participación de Centros 
Clínicos españoles en actividades de investigación 
coordinadas por la IAEA. 
 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica, que 
reporta anualmente a la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), y al que 
pertenece España desde 1957, cuenta con un programa de 
Salud Humana que trabaja por un uso seguro y pacífico de 
la ciencia y la tecnología nuclear en todo el mundo.  
 
Entre los programas del Departamento de Salud Humana 
de la IAEA en los que la Organización Médica Colegial 
colaborará, está la mejora de la prevención, diagnóstico y 
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tratamiento de las enfermedades infecciosas, trastornos 
cardiovasculares y el cáncer, a través de la aplicación de 
técnicas nucleares seguras, y la aplicación de técnicas 
nucleares y técnica de isótopos estables en la nutrición 
para combatir la malnutrición en África e Iberoamérica.  

Tras el encuentro en la sede de la OMC,  el director 
general de la IAEA visitó el Hospital Clínico San Carlos 
donde recorrió las dependencias del Departamento de 
Física Médica y de Cardiología Intervencionista, de la mano 
de los directores de ambos departamentos quienes le 
explicaron detalladamente todos los trabajos que lleva a 
cabo este Hospital, referente en España en control 
radiológico y al que reportan datos sobre esta cuestión 
otros hospitales de Madrid y de España. En la visita estuvo 
acompañado del presidente de la OMC y de toda la cúpula 
directiva de la corporación médica, del embajador Gonzalo 
de Salazar y del director general de Ordenación Profesional 
del MSSSI.  
 

Madrid, 26 de octubre de 2015 
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