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Siguen aumentando las donaciones de órganos.
como viene sucediendo en los últimos años, España sigue siendo un referente mundial en donaciones y trasplantes y los datos mejoran en cada 
ejercicio. Rafael Matesanz, presidente de la Organización nacional de Trasplantes, explicó que el pasado año la tasa de donaciones se sitúo en 
39.7 donantes por millón, lo que permitió que 4.937 pacientes fueran trasplantados.
Los datos del trabajo reflejan que los donantes crecen en un 10%, elevándose a la cifra de 1.851, cifra que permite aumentar aún más la distan-
cia que ya existía entre España y otros países: España supera ya en más de 20 puntos a la UE  y en más de 13 a Estados Unidos.
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/12/5694e4f0e2704e6b208b4581.html

El médico de Atención Primaria en España.
El 52,8 por ciento de los médicos de Familia del Sistema nacional de Salud (SnS) ven en periodos normales de trabajo entre 25 y 40 pacientes 
diarios (32,5 de media). Las cifras se disparan en épocas de especial acumulación de trabajo, de forma que el 70 por ciento afirma que atiende 
a más de 40 pacientes al día. Éstos son algunos de los datos extraídos de la segunda y definitiva oleada de la Encuesta sobre la situación del 
médico de primaria en España, que han elaborado conjuntamente las vocalías nacionales de Atención Primaria Urbana, Atención Primaria Rural 
y Administraciones Públicas de la OMc. La encuesta también pone de manifiesto las deficientes sustituciones.
http://www.diariomedico.com/2016/01/14/area-profesional/profesion/el-53-de-los-medicos-de-familia-ven-a-
mas-de-32-pacientes-diarios
http://www.medicosypacientes.com/articulo/presentacion-de-los-resultados-de-la-encuesta-sobre-la-situacion-
del-medico-de-atencion

Admitido el recurso del SATSE sobre la prescripción.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto este martes por el sindicato de Enfermería SATSE contra del Real decreto que 
regula el uso e indicación de medicamentos por parte de estos profesionales sanitarios, lo que se conoce como ‘prescripción’ enfermera, y ha 
pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que le remita todo el expediente administrativo de la norma.
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/14/56977876e2704e23368b4597.html
http://www.diariomedico.com/2016/01/14/area-profesional/sanidad/csif-ccoo-y-ugt-recurriran-tambien-la-rece-
ta-enfermera

Recertificación en Oncología Radioterápica.
El consejo General de colegios de Médicos (cGcOM) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) han firmado un convenio de 
colaboración en materia de validación y recertificación profesional de la competencia y aptitud de los oncólogos radioterápicos.
 
con este acuerdo, la SEOR asume el programa del cGcOM, denominado  Validación Periódica de la colegiación que la corporación médica 
puso en marcha hace un año para registrar la buena praxis médica, las aptitudes psicofísicas de los profesionales, así como su actividad laboral, 
el desarrollo Profesional continuo (dPc)  y la Formación Médica continuada (FMc)
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-seor-firman-un-acuerdo-para-la-recertificacion-de-los-
profesionales-de-oncologia

El doble de aspirantes para las 6.098 plazas MIR.
12.427 graduados en Medicina optarán en el examen MIR del próximo 6 de febrero a las 6.098 plazas médicas de posgrado convocadas para 
este año, según el listado definitivo de admitidos a la prueba. Habrá, pues, dos candidatos por plaza, una media idéntica a la de la pasada 
convocatoria.
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/12427-aspirantes-optaran-a-las-6098-plazas-
mir-de-este-ano

12 médicos en el congreso de los diputados.
Un total de doce médicos, cinco menos que la pasada legislatura, forman parte del congreso de los diputados. El miércoles 13 empezó la XI 
legislatura que contará con Patxi López como presidente. PAGINA
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http://www.medicosypacientes.com/articulo/doce-medicos-en-el-nuevo-congreso-de-los-diputados

LA OMS da por finalizado el brote de Ébola.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que ya han pasado 42 días [el doble del período de incubación de la enfermedad] 
desde que el último infectado por ébola de Liberia diera negativo por segunda vez en los análisis del virus en sangre. Esto significa que el país 
está, por fin, libre de ébola, lo que a su vez supone que la epidemia ha quedado extinguida, ya que los otros dos países afectados interrumpieron 
la transmisión del virus el pasado 7 de noviembre, en el caso de Sierra Leona, y el 29 de diciembre, en Guinea.
http://www.diariomedico.com/2016/01/14/area-profesional/sanidad/fin-de-la-epidemia-de-ebola
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/14/569680f9268e3ea52e8b4601.html

Un paso más en la lucha contra el Alzhéimer.
El Alzheimer podría dejar un rastro en la orina antes de que se inicien los síntomas clínicos de la enfermedad. Este hallazgo, realizado en un 
modelo murino de la neuropatología, sugiere la posibilidad de contar pronto con un biomarcador no invasivo de este trastorno.
El estudio que así lo propone fue llevado a cabo por investigadores del centro Monell y del departamento estadounidense de Agricultura. Los 
resultados se publicaron el día 14 de enero en Scientific Reports.
http://neurologia.diariomedico.com/2016/01/14/area-cientifica/especialidades/neurologia/una-prueba-de-orina-
podria-detectar-el-inicio-del-alzheimer
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identificado-biomarcador-podria-predecir-personas-desarrolla-
ran-alzheimer-201612191217_noticia.html

Año europeo contra el dolor en las articulaciones.
Al designarlo “Año Europeo contra el dolor de Articulaciones”, la Federación Europea del dolor EFIc dedica este año a un problema de salud 
especialmente extendido. La presente campaña de información pretende destacar las múltiples formas de dolor que pueden tener lugar tanto en 
las articulaciones como a su alrededor. Únicamente la osteoartritis representa el 20% de las formas de dolor crónico en todo el mundo.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/ano-europeo-contra-el-dolor-de-articulaciones-los-pacientes-pre-
cisan-un-tratamiento-mas

Fármaco express contra la depresión.
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins de Baltimore Baltimore (EE.UU.) han identificado un nuevo com-
puesto –el cGP3466B, aún en sus primeras fases experimentales, por lo que carece de nombre o ‘principio activo’– capaz de tratar eficazmente 
la depresión no ya en semanas, sino en horas. O así sucede, al menos, en ratones.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-nuevo-farmaco-experimental-podria-tratar-depresion-cuestion-
horas-201601121313_noticia.html

La OMS impulsa los lugares libres de humo.
OMS/Europa ha evaluado el impacto de las políticas libres de humo en una serie de Estados miembros de la UE que han introducido una 
legislación amplia sobre espacios libres de humo, entre ellos España, Irlanda, Reino Unido y Turquía.
La evidencia muestra que la sociedad, en general, muestra su apoyo a  las políticas antitabaco exhaustivas y que hay evidencias del alto cum-
plimiento de las normativas derivadas de dichas políticas.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/omseuropa-insta-politicas-integrales-de-ambientes-libres-de-hu-
mo-para-proteger-del-tabaco
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nuevo fabricante para la vacuna oral contra el cólera.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha autorizado a la compañía biofarmacéutica EuBiologics, de corea del Sur, para que se convierta 
en el tercer fabricante mundial de la nueva vacuna oral contra el cólera, con el objetivo de hacer frente a la escasez mundial de estos productos 
y ampliar así su acceso a más países.
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/08/568fb26622601dcc058b46a4.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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