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Hepatitis y Talidomida protagonistas del año pasado.
La defensa de los pacientes de Hepatitis c y de los afectados por la Talidomida; el posicionamiento sobre el medicamento, en especial, ante los 
problemas de Salud Pública y dificultad de financiación de los nuevos fármacos que ponen en riesgo el SnS, y las demandas ante la situación 
actual y futuro  de la Sanidad, han marcado parte de la actividad de la Organización Médica colegial a lo largo de 2015.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/defensa-de-los-pacientes-hepatitis-c-y-afectados-talidomida-y-
posicionamiento-sobre

2015, un año de lucha contra la precariedad laboral.
La denuncia de la situación de precariedad e inestabilidad laboral de los médicos ha seguido siendo uno de los objetivos de la OMc durante 
2015, junto con la  aprobación de la universalidad de la Validación Periódica de la colegiación (VPc), la renovación de los Estatutos de la OMc, 
vigentes desde 1980, y el acuerdo para validar en España de los créditos internacionales de Formación Médica continuada (FMc) y desarrollo 
Profesional continuo (dPc) otorgados por la  Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) para que tengan reconocimiento en el Sistema 
Sanitario de nuestro país.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/denuncia-contra-la-precariedad-e-inestabilidad-laboral-de-los-
medicos-la-vpc-y-el-cambio-de

Pensiones acordes a lo cotizado.
Ángel Oso, vocal de médicos jubilados de la Organización Médica colegial, explica en una entrevista la petición del colectivo  de suprimir el 
tope máximo de las pensiones. desde el cESM llevan años defendiendo que la jubilación de los facultativos debería ser acorde a lo cotizado. 
Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de cESM, explica que el sindicato ha propuesto dos opciones para aprovechar el salario que está 
por encima del máximo cotizable: un régimen de pensiones privado y voluntario, pero regulado y garantizado por el Estado, o un fondo público 
de prestaciones complementarias para los médicos.
http://www.diariomedico.com/2016/01/04/area-profesional/profesion/medicos-piden-que-las-pensiones-se-co-
rrespondan-a-lo-cotizado

Murcia prohibe la libre designación.
La modificación de una ley aprobada en febrero de este año, cuando el PP tenía mayoría absoluta en la Asamblea Regional de Murcia, terminará 
con la discrecionalidad para designar cargos directivos en el Servicio Murciano de Salud (SMS). El BOE ha publicado la contrarreforma de una 
reforma que encabezó el Grupo Popular hace unos meses para terminar con las designaciones “a dedo” de varias decenas de cargos interme-
dios en hospitales públicos y en la Gerencia del 061. El nuevo texto legal, fruto de un pacto político tras la ampliación del arco parlamentario, 
entró en vigor el pasado domingo.
http://www.diariomedico.com/2015/12/30/area-profesional/profesion/murcia-acaba-con-los-nombramientos-a-
dedo-de-directivos-en-el-sms

Sigue aumentando el número de afectados por legionela.
El número de afectados por el brote de legionela que se detectó en Manzanares (ciudad Real) el 11 de diciembre asciende a 224, de los cuales 
22 permanecen ingresados y seis de ellos están en distintas Unidades de cuidados Intensivos (UcI). Este brote de legionella ha causado, 
además, dos fallecidos.
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/29/56827c5146163f612d8b45e4.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/03/568916f746163f63658b464b.html
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La OnU advierte de la desigualdad de género en la salud.
España escaló una posición entre 2013 y 2014 hasta situarse en el puesto número 26 del ranking mundial de desarrollo Humano de naciones 
Unidas, en el que figura asimismo como el décimo sexto país en materia de igualdad de género en salud. Sin embargo, la desigualdad entre 
ciudadanos lastra su progresión.
 Así se desprende del informe anual del Fondo de Población de la OnU (PnUd), que ofrece un estudio de la situación en 188 países con indica-
dores sobre población, trabajo, educación, salud o igualdad de género y elabora una clasificación que en 2015 encabeza noruega y cierra níger.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-en-el-puesto-16-del-indicador-de-la-onu-que-mide-las-
desigualdades-de-genero-en-la

Incremento del cien por cien en desfibriladores.
El número de desfibriladores de uso público se ha duplicado en los dos últimos años en España. Estos aparatos pueden llegar a incrementar en 
más de un 70 por ciento las probabilidades de recuperación tras un paro cardiaco, según calculan expertos.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/se-duplica-en-nuestro-pais-el-numero-de-desfibriladores-de-uso-
publico-en-los-dos-ultimos

corrigen la distrofia muscular en ratones.
La posibilidad de corregir genes defectuosos mediante una técnica más sencilla que sus predecesoras se ha convertido en el hito científico 
de 2015 en opinión de la revista Science. Esa tecnología, denominada cRISPR, había sido ya utilizada con éxito en el laboratorio, pero es la 
primera vez que en ratones adultos con una patología genética logra resultados esperanzadores.
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/31/568440f1268e3e5c2c8b4664.html

Unión para investigar la distrofia muscular espinal.
Hasta cuatro grupos del  consejo Superior de Investigaciones científicas (cSIc) están trabajando en temas relacionados –o relacionables- con 
la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara.
http://elpais.com/elpais/2015/12/10/ciencia/1449764907_080576.html

ciclismo para médicos.
diferentes publicaciones como Medicosypacientes se han hecho eco de la organización, por parte del colegio de Médicos de Soria del VIII 
campeonato de ciclismo para médicos que se celebrará el próximo 28 de mayo en nuestra provincia.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/soria-acogera-el-viii-campeonato-de-ciclismo-para-medicos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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