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Reunión de especialistas de atención primaria en Soria.
con el objetivo de reflexionar y estudiar el liderazgo de Atención Primaria en los nuevos modelos de atención sanitaria que se están abriendo 
camino en la sanidad pública española, basados en la integración y continuidad asistencial y centrados en el paciente y la cobertura de sus 
necesidades asistenciales, se celebrará el Aula SEdAP en Soria, del 2 al 4 de marzo.
El consejero de Sanidad de castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, inaugurará este encuentro, en el que se darán cita alrededor de 100 
directivos de la mayoría de comunidades autónomas, y que está organizado por la Sociedad Española de directivos de Atención Primaria 
(SEdAP), la Junta de castilla y León, Sacyl y Pfizer.
http://www.desdesoria.es/?p=179147

no a la apertura de nuevas facultades.
El Foro de la Profesión Médica (FPME) se ha reafirmado contra la apertura de nuevas Facultades de Medicina, ante el anuncio de una nueva en 
Baleares, según han confirmado en un comunicado.  El FPME considera, al respecto, que la oferta MIR es la que debe determinar el número 
de estudiantes que acceden a las Facultades de Medicina. Ha advertido, además, que si dicha oferta MIR no se ajusta a las necesidades de 
especialistas se producirá otro importante desequilibrio entre el sistema de formación y las necesidades de profesionales.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-se-reafirma-contra-la-apertura-de-
nuevas-facultades-de

FEdER pide una estrategia específica.
En el marco del día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró el domingo, 28 de febrero, la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEdER) ha hecho un llamamiento para que estas patologías poco frecuentes se aborden como un desafío de salud pública con carácter 
urgente. Para ello, ha elaborado una declaración en la que propone impulsar un Plan de desarrollo e implementación de la Estrategia en Enfer-
medades Raras del Sistema nacional de Salud dotándolo de los recursos suficientes y garantizando la coordinación entre las diferentes ccAA, 
entre otros.
En España más de tres millones de personas sufre alguna de estas patologías que, en su mayor parte, son crónicas y degenerativas.
http://www.diariomedico.com/2016/02/29/area-profesional/sanidad/enfermedades-raras-diagnostico-forma-
cion-fondos-id-equidad-en-la-diana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/feder-insta-la-creacion-de-un-plan-para-implantar-la-estrategia-
en-enfermedades-raras-del
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-espana-conviven-tres-millones-personas-enfermedades-ra-
ras-201602282207_noticia.html

Más espacios sin humo.
El comité nacional para la Prevención del Tabaquismo (cnPT) y la Organización Médica colegial han reclamado junto a otras instituciones 
sanitarias que el tabaco vuelva a estar en la agenda política avanzando en la ley antitabaco y creando nuevos espacios sin humo como las playas, 
los espacios deportivos y los automóviles donde viajen menores.
http://www.diariomedico.com/2016/02/25/area-profesional/sanidad/omc-y-cnpt-piden-ampliar-los-espacios-
sin-humo
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanitarios-ciudadanos-y-politicos-coinciden-en-que-se-prohiba-
fumar-en-los-coches

La comunidad lidera la atención en dependencia.
El informe semestral del Observatorio de la dependencia que elabora la Asociación Estatal de directores y Gerentes de Servicios Sociales des-
taca tres aspectos fundamentales: que castilla y León continúa liderando la atención a la dependencia en España, con diferencia sobre el resto 
de comunidades; que es la comunidad que más empleo genera en dependencia, 50 empleos por cada millón de euros invertido; y que al partir 
de atención plena en grados II y III está sabiendo absorber con rapidez a los nuevos dependientes de Grado I.
http://sorianoticias.com/noticia/2016-02-26-castilla-leon-sigue-liderando-atencion-dependencia-30403
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III congreso nacional de deontología Médica.
El próximo 19 de mayo se inaugurará en el colegio de Médicos de Alicante el III congreso nacional de deontología Médica, que reunirá durante 
dos días, a representantes de los colegios de Médicos y profesionales de la Medicina de nuestro país. 
 El congreso, que este año celebra su tercera edición, tiene por objeto ofrecer una puesta al día en Ética y deontología Médica así como revisar 
y aportar nuevas contribuciones a las normas de actuación recogidas en nuestro código deontológico. 
 El dr. José Pastor Rosado, presidente del colegio de Médicos de Alicante, dará la bienvenida al congreso,  y el dr. Rogelio Altisent Trota, 
presidente del comité de Bioética de Aragón, impartirá la  conferencia inaugural que versará sobre “El liderazgo de la Ética Médica en España”. 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-alicante-organiza-el-iii-congreso-nacio-
nal-de-deontologia-medica

Problemas de abastecimiento con la vacuna de la Meningitis B.
La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) asegura que tiene problemas de abastecimiento a nivel mundial con su vacuna para la meningitis B, 
que en España se vende libremente en las farmacias desde el pasado 1 de octubre, después de que la fuerte demanda generada haya superado 
las estimaciones realizadas por la compañía.
desde el Ministerio de Sanidad explican que en los hospitales públicos españoles hay unidades “de sobra” para proteger a la población de 
riesgo y hacer frente a brotes y contactos de casos aislados, y precisan que en España los problemas de abastecimiento sólo se están dando en 
Galicia, donde hay una mayor demanda en farmacias.
http://www.elmundo.es/salud/2015/11/06/563c83ba22601dce418b467e.html

comprobada la relación entre la falta de sueño y el aumento de 
peso.
Investigadores de la Universidad de chicago han publicado un estudio en la revista Sleep en el que demuestran que la falta de sueño promueve 
la liberación de las señales químicas que aumentan el placer que sentimos cuando comemos, muy especialmente aquellos alimentos con un 
alto contenido en sal, azúcar o grasa.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identificado-mecanismo-relaciona-falta-sueno-aumento-pe-
so-201602292223_noticia.html

La salud bucodental reduce el riesgo de ictus.
Tener una buena salud bucodental evita el desarrollo de numerosas enfermedades y, por tanto, reduce la probabilidad de muerte prematura. de 
hecho, cada vez es mayor el número de estudios que demuestran que el cuidado incorrecto, cuando no ausente, de la cavidad oral aumenta el 
riesgo de desarrollo de enfermedades asociadas a una elevada mortalidad, caso entre otras de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 
de mama. Unas evidencias a las que se suman las alcanzadas en un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Louisville (EE.UU.), en el que se muestra cómo ‘Streptococcus mutans’, bacteria que vive en la placa dental y causa caries, 
juega un papel fundamental en el desarrollo de los ictus hemorrágicos y las micro hemorragias cerebrales.
http://www.abc.es/salud/sepa/abci-buena-salud-bucodental-tambien-reduce-riesgo-ictus-201602252126_noti-
cia.html

crece el gasto hospitalario en medicamentos.
El gasto sanitario en hospitales aumentó significativamente en España en 2015 debido a la adquisición de los nuevos fármacos para tratar la 
hepatitis c. Según los primeros datos del gasto farmacéutico hospitalario remitidos por las comunidades al Ministerio de Hacienda (a cierre de 
octubre, y comparando con el cierre a ese mes en 2014), la factura farmacéutica de los hospitales públicos creció en 2015 más de un 25 por 
ciento con respecto al año anterior.
http://www.diariomedico.com/2016/02/29/area-profesional/sanidad/el-gasto-farmaceutico-hospitalario-crecio-
un-26-el-ano-pasado
http://www.medicosypacientes.com/articulo/escaso-avance-en-racionalizacion-del-gasto-farmaceutico-hospi-
talario-y-en-mejora-de-la
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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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