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Sentencias por agresiones.
El doctor Gaspar Garrote, miembro del Observatorio nacional de Agresiones, considera objetivo primordial de este organismo trasladar al 
Poder Judicial toda la realidad de las sentencias por agresiones en el conjunto del Estado “para poder unificar criterios”, motivo por el que ha 
puesto en marcha un sistema de codificación de sentencias, según explica en una entrevista realizada con motivo del día nacional contra las 
Agresiones a Sanitarios, que se celebra el 16 de marzo. 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gaspar-garrote-queremos-que-el-poder-judicial-conozca-la-rea-
lidad-de-las-sentencias-por

diferencias entre agresiones en función del ámbito de las 
mismas.
El doctor José Manuel Bendaña, miembro del Observatorio nacional de Agresiones de la OMc, considera absurdo que la agresión a un médico 
“por la mañana pueda llevar a la cárcel y por la tarde quede impune” en referencia al agravio comparativo en función del ámbito (público o 
privado) en el que se produzca la agresión.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-bendana-es-absurdo-que-agredir-un-medico-por-la-manana-
pueda-llevar-la-carcel-y-por-la

Más de la mitad de los colegios de Médicos tienen homeopatía.
A pesar de que en los últimos días, la Organización Médica colegial ha reiterado su oposición al uso o promoción de la homeopatía, al menos 
una treintena de colegios de Médicos la acogen de alguna forma. En concreto, son 29 los colegios que acogen esta práctica (de los 52 que hay 
en España). Muchos de ellos lo hacen en forma de vocalía o sección colegial. En otros, son comisiones o grupos de trabajo los encargados de 
darle protagonismo, mientras que, en otras ocasiones, es la formación continuada o la celebración de jornadas y congresos la que le da voz 
entre las paredes del colegio.
http://www.diariomedico.com/2016/03/14/area-profesional/sanidad/mas-de-la-mitad-de-los-colegios-de-medi-
cos-espanoles-albergan-homeopatia

Apertura de nuevas facultades.
El Foro de la Profesión Médica ha elaborado un interesante documento en el que explica las razones por las que no se debe acceder a la apertura 
de nuevas Facultades de Medicina.

Adjuntamos el documento en la sección anexos.

distrito sanitario único.
El Partido Popular sigue trabajando en el distrito único sanitario, una de sus promesas electorales, según confirma el secretario adjunto en 
materia de Sanidad de los Populares. dívar, que ha participado en una jornada sobre acceso a fármacos oncológicos, organizada en Madrid por 
la Fundación EcO, lo ha definido como un “distrito sanitario único” para todo el territorio nacional. 
Se trataría de una libre elección para todo el SnS y, según ha matizado, su culminación depende del desarrollo de la interoperabilidad de datos 
clínicos, de la tarjeta sanitaria compartida, de la inclusión de la historia social en la sanitaria, y de la receta electrónica. El proyecto ya estaba 
incluido, aunque con menos concreción y sin hablar formalmente de distrito único, en el programa electoral que el PP presentó en las pasadas 
elecciones generales. 
http://www.diariomedico.com/2016/03/15/area-profesional/sanidad/el-pp-ve-mas-cerca-en-espana-un-distrito-
sanitario-unico

Estrategia en Europa.
El consejo General de colegios de Médicos (cGcOM) convocó  a sus 34 representantes de Secciones Especializadas de la Unión Europea 
de Médicos Especialistas (UEMS), que representa a más de 1,6 millones de especialistas, para informarles de su estrategia actual en Europa, 
ahondar, entre otros aspectos, sobre la situación actual de la formación continuada y la marcha de la validación periódica de la colegiación- PAGINA
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recertificación (VPc-R).  El presidente del cGcOM inició la sesión explicando las principales líneas de la estrategia trazada por la corporación 
española en Europa y que, previamente, fueron expuestas en una reciente reunión en Viena a la que fueron convocados los presidentes de las 
Organizaciones Médicas europeas. Fue allí donde las delegaciones de España y Portugal presentaron, conjuntamente, su propuesta de que 
las Organizaciones profesionales queden aglutinadas en dos: El comité Permanente de Médicos Europeos (cPME), a nivel político; y la Unión 
Europea de Médicos Especialistas (UEMS), en el ámbito médico-científico, en la que también quedaría englobada la Unión Europea de Médi-
cos Generales/de Familia (UEMO), a través de una sección específica, con el fin de disponer de dos únicos interlocutores ante las principales 
instituciones. 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reune-las-secciones-especializadas-de-la-uems-para-
exponerles-su-estrategia-actual

Mejorar la atención en la comunidad a personas con 
discapacidad intelectual.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, se ha reunido con representantes de Plena Inclusión castilla y León, organización que representa 
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para analizar una serie de actuaciones para la mejora de su atención en el ámbito 
sanitario. La salud es una de las principales preocupaciones de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y muchas de ellas 
necesitan una atención más frecuente e intensa que el resto de la población. Además, en numerosas ocasiones presentan necesidades más 
específicas, como ayudas técnicas o material ortoprotésico, y en algunos casos tienen mayor riesgo de sufrir ciertas patologías.
http://www.desdesoria.es/?p=180938

Fallecimientos por motivos cardiovasculares.
El 42% de las mujeres y el 38% de los hombres fallecidos en España antes de los 75 años mueren por causas cardiovasculares, según los 
expertos asistentes a la XXI Reunión de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial 
(SEH-Lelha) quienes aseguran que la población española de entre 45 y 66 años, unos 12 millones de personas, presenta una alta prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión afecta a entre el 30 y 35% de la población entre los 45 y 66 años de edad, según indicó el dr. 
Sanchís, médico de atención primaria durante su intervención en el congreso, quien agregó que el tabaquismo al 35%, el exceso de colesterol 
al 40%, la diabetes al 7% y la obesidad al 80% de las mujeres y al 50% de los hombres.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-40-de-los-menores-de-75-anos-fallecidos-es-por-motivos-
cardiovasculares

23.000 euros anuales por enfermedades neurodegenerativas.
Un total de 23.354 euros es el coste medio que soporta anualmente cada afectado (y sus familias) por una enfermedad neurodegenerativa como 
la esclerosis múltiple, por ejemplo. Si se tiene en cuenta el cargo que asume el Sistema nacional de Salud o las empresas aseguradoras, la 
cifra asciende a 32.372 millones de euros en España. Así lo revela un informe que acaba de presentar la Alianza Española de Enfermedades 
neurodegenerativas (neuroalianza), junto con la Universidad complutense de Madrid (UcM), en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/15/56e7fd40e2704eb9458b46b8.html

nace en España el primer bebé de una mujer con Zika.
La consejería de Sanidad gallega ha activado el protocolo de actuación frente al primer parto de una embarazada con Zika en España. La mujer, 
que había contraído la infección en Venezuela en el segundo trimestre de gestación, dio a luz el pasado mes de febrero de forma prematura. La 
madre ha sido dada de alta pero su hijo sigue ingresado por motivos “ajenos al Zika”, según confirman desde la consejería
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/09/56e020bf22601d097e8b4602.html

Aumenta el número de niños con diabetes.
El cambio de costumbres en Europa, principalmente el consumo de comida poco sana y el aumento del sedentarismo, está provocando que 
muchos niños presenten problemas de diabetes, una enfermedad que tradicionalmente padecían las personas de más edad.
http://elpais.com/elpais/2016/03/09/ciencia/1457543161_873075.html PAGINA
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Promoción del tabaco en películas y series.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria (semFYc), que representa a cerca de 20.000 profesionales de Atención Primaria 
(AP) de nuestro país, ha solicitado al Parlamento español que legisle contra la promoción indirecta del tabaco en series y películas. Una medida 
que considera imprescindible para evitar el inicio de este hábito en edades adolescentes.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/semfyc-pide-al-parlamento-espanol-que-legisle-contra-la-promo-
cion-indirecta-del-tabaco-en
http://www.elmundo.es/f5/2016/03/12/56e1abeeca47413a678b4685.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.

PAGINA



 
 

El Foro de la Profesión Médica
contra la apertura de nuevas Facultades 

 

El Foro de la profesión médica
Colegial (OMC); 
Españolas  (FACME); Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 
(CNECS); Conferencia Nacional de Deca
Medicina (CNDFM); 
(CEEM), ante los planes de apertura de una nueva Facultad de 
Medicina en la Universidad de Baleares manifiesta que:
 
1. El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se asienta en 
la calidad de sus 
fundamentales. Por ello, garantizar a nuestros médicos una formación 
de calidad es una tarea trascendente, de la que hay que rendir 
cuentas a la sociedad.
 
2. A diferencia de otros grados sanitarios la e
necesaria para el ejercicio profesional autónomo, lo que supone de 10 
a 11 años de formación, con el consiguiente alto coste económico. Si 
no aseguramos que los admitidos para cursar el grado de Medicina 
pueden completar su forma
una enorme frustración entre jóvenes brillantes 
capacidad real para el ejercicio profesional
alcanzar la excelencia en otros sectores. Por otra parte, si la oferta MIR 
no se ajusta a las necesidades de especialistas se produciría otro 
importante desequilibrio entre nuestro sistema de formación y las 
necesidades de profesionales, con el consiguiente dispendio social y 
económico. Hay que tener en cuenta que el progreso científ
tecnológico hace que la formación continuada y una constante puesta 
al día sea en el médico más acuciante que en otras profesiones. De 
esta manera, un médico especialista con un empleo precario 
situación de desempleo, algo que desgraciadamente y
sufriendo, determina un déficit en la formación de ese médico que 
impide que lleve a cabo un ejercicio profesional de calidad, con el 
consiguiente riesgo para la salud de nuestra sociedad.
 

Foro de la Profesión  
Médica de España  

Manifiesto 

 
Foro de la Profesión Médica se reafirma 

contra la apertura de nuevas Facultades 
de Medicina 

Foro de la profesión médica integrado por: Organización Médica 
); Federación de Asociaciones Científico Médicas 

Españolas  (FACME); Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 
(CNECS); Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

(CNDFM); y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina  
ante los planes de apertura de una nueva Facultad de 

Medicina en la Universidad de Baleares manifiesta que:  

1. El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se asienta en 
la calidad de sus profesionales, siendo los médicos uno de los pilares 
fundamentales. Por ello, garantizar a nuestros médicos una formación 
de calidad es una tarea trascendente, de la que hay que rendir 
cuentas a la sociedad. 

2. A diferencia de otros grados sanitarios la etapa de especialización es 
necesaria para el ejercicio profesional autónomo, lo que supone de 10 
a 11 años de formación, con el consiguiente alto coste económico. Si 
no aseguramos que los admitidos para cursar el grado de Medicina 
pueden completar su formación especializada, estaremos generando 
una enorme frustración entre jóvenes brillantes -médicos nominales sin 
capacidad real para el ejercicio profesional- que hubieran podido 
alcanzar la excelencia en otros sectores. Por otra parte, si la oferta MIR 

e ajusta a las necesidades de especialistas se produciría otro 
importante desequilibrio entre nuestro sistema de formación y las 
necesidades de profesionales, con el consiguiente dispendio social y 
económico. Hay que tener en cuenta que el progreso científ
tecnológico hace que la formación continuada y una constante puesta 
al día sea en el médico más acuciante que en otras profesiones. De 
esta manera, un médico especialista con un empleo precario 
situación de desempleo, algo que desgraciadamente y
sufriendo, determina un déficit en la formación de ese médico que 
impide que lleve a cabo un ejercicio profesional de calidad, con el 
consiguiente riesgo para la salud de nuestra sociedad. 

 

 

 

reafirma 
contra la apertura de nuevas Facultades 

integrado por: Organización Médica 
Federación de Asociaciones Científico Médicas 

Españolas  (FACME); Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 

nos de Facultades de 
y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina  

ante los planes de apertura de una nueva Facultad de 

1. El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se asienta en 
profesionales, siendo los médicos uno de los pilares 

fundamentales. Por ello, garantizar a nuestros médicos una formación 
de calidad es una tarea trascendente, de la que hay que rendir 

tapa de especialización es 
necesaria para el ejercicio profesional autónomo, lo que supone de 10 
a 11 años de formación, con el consiguiente alto coste económico. Si 
no aseguramos que los admitidos para cursar el grado de Medicina 

ción especializada, estaremos generando 
médicos nominales sin 
que hubieran podido 

alcanzar la excelencia en otros sectores. Por otra parte, si la oferta MIR 
e ajusta a las necesidades de especialistas se produciría otro 

importante desequilibrio entre nuestro sistema de formación y las 
necesidades de profesionales, con el consiguiente dispendio social y 
económico. Hay que tener en cuenta que el progreso científico y 
tecnológico hace que la formación continuada y una constante puesta 
al día sea en el médico más acuciante que en otras profesiones. De 
esta manera, un médico especialista con un empleo precario o en 
situación de desempleo, algo que desgraciadamente ya estamos 
sufriendo, determina un déficit en la formación de ese médico que 
impide que lleve a cabo un ejercicio profesional de calidad, con el 



 
 

3. Para evitar estas situaciones y garantizar la asisten
hace preciso disponer de un registro de profesionales y de un análisis 
realista de la previsión de  las necesidades de médicos especialistas, 
utilizando como principales herramientas para conseguir una buena 
planificación el acceso a los e
oferta MIR es la que, a su vez, debe determina
estudiantes que acceden a nuestras facultades de medicina. Hay que 
olvidarse, por tanto, de utilizar la etapa de formación MIR como 
herramienta para resolver 
 
4. En otras palabras, es necesario que el numerus clausus 
necesidades de nuestro modelo sanitario
proceso formativo, es decir, en el acceso a los estudios de Grado de 
Medicina, como se ha venido realizando desde hace ya décadas. Esta 
normativa se recoge en el R.D. 412/2014, de 6 de junio,  en su artículo 6, 
denominado Límites máximos de plazas, que dice “El Gobierno, en 
virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de Política 
Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de 
Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por 
motivos de interés general igual
General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión 
de estudiantes en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de 
plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas”.  
Por aplicación de esta normativa, en 2005 accedían 4.343 estudiantes 
en las 28 facultades existentes, algo que se ha incrementado hasta los 
cerca de 7.000 estudiantes para las actuales 40 facultades de medicina 
-lejos de la ratio recomendada por la OMS de 1 
medicina/10.00 habitantes
plazas MIR se han convocado 6.098 plazas para 12.426 solicitantes, de 
las que un 3% se reservan para no aspirantes comunitarios. Se prevé una 
disminución progre
determina, a su vez, la perentoria necesidad d
nuestras Facultades.
 
5. La restricción en la admisión a las Facultades de M
además, por el inexcusable compromiso d
máxima calidad en la formación de sus médicos. La etapa universitaria 
es fundamental en este proceso educativo y su eficacia depende de la 
coherencia de los planes de estudios, de la disponibilidad de 
instalaciones adecuadas, 
hospitalario y de otros entornos sanitarios y de la competencia de un 
profesorado con un inequívoco perfil docente, investigador y, en su 
caso, asistencial. La apertura de una F
elevada inversión 
importante responsabilidad para la Universidad, lo que no permite 
improvisaciones y obliga a abandonar objetivos localistas o de otra 

Foro de la Profesión  
Médica de España  

3. Para evitar estas situaciones y garantizar la asistencia sanitaria se 
hace preciso disponer de un registro de profesionales y de un análisis 
realista de la previsión de  las necesidades de médicos especialistas, 
utilizando como principales herramientas para conseguir una buena 
planificación el acceso a los estudios de grado y la etapa  MIR. La 
oferta MIR es la que, a su vez, debe determinar el número de 

acceden a nuestras facultades de medicina. Hay que 
olvidarse, por tanto, de utilizar la etapa de formación MIR como 
herramienta para resolver el problema de las guardias hospitalarias.

4. En otras palabras, es necesario que el numerus clausus 
necesidades de nuestro modelo sanitario- se aplique al comienzo del 
proceso formativo, es decir, en el acceso a los estudios de Grado de 

dicina, como se ha venido realizando desde hace ya décadas. Esta 
normativa se recoge en el R.D. 412/2014, de 6 de junio,  en su artículo 6, 
denominado Límites máximos de plazas, que dice “El Gobierno, en 
virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de Política 
Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de 
Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por 
motivos de interés general igualmente acordados en la Conferencia 
General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión 
de estudiantes en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de 
plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas”.  

r aplicación de esta normativa, en 2005 accedían 4.343 estudiantes 
en las 28 facultades existentes, algo que se ha incrementado hasta los 
cerca de 7.000 estudiantes para las actuales 40 facultades de medicina 
lejos de la ratio recomendada por la OMS de 1 estudiante admitido en 
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índole, que entren en contradicción con el objetivo último, que es el
mantener la calidad de la asistencia sanitaria de nuestro país.
 
6. El contexto actual aconseja disminuir la oferta MIR y, por tanto, 
disminuir el numerus clausus en nuestras F
y la falta de empleo médico, según informa el
Organización Médica Colegial (OMC) es elevado. Este paro médico 
está obligando a la marcha fuera de España de un elevado número de 
especialistas de las últimas promociones MIR (1.435 en 2011, 2.405 en 
2012, 3.538 en 2013 y 3.453 en 2014
idoneidad profesional, emitidos por la OMC, para ejercer en la Unión 
Europea. 
 
7. Teniendo en cuenta las consideraciones previas hay que señalar que 
no parece razonable la apertura de nuevas F
indica que no son necesarias, que se originarían serios inconvenientes y 
que se haría necesario una nueva distribución de las pl
al resto de las Facultades por el Consejo de Universidades a
mantener el numerus 
otras nuevas si todo indica que es necesario reducir el número de los 
estudiantes que acceden a nuestras Facultades de M
más razonable buscar otras soluciones, de las que tenemos buenas 
experiencias, como ofertar los
calidad existentes 
Medicina ya existentes?
 
8. Confiamos en que las consideraciones expuestas en este documento 
se tengan en cuenta por los responsables políticos y aca
Baleares y que sirvan para enriquecer el debate abierto en relación con 
este asunto. Es necesario que entre todos se encuentren soluciones 
imaginativas, como las enunciadas anteriormente y que pasan por 
abandonar los planes de apertur
insistimos, es innecesaria e inconveniente. No olvidemos que España 
sigue estando situada en el grupo de cabeza de los países que, con 
más de 20 millones de habitantes,
Facultades de M
existente en la Unión Europea), lo que a todas luces nos separa de la 
realidad de los países de nuestro entorno.
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insistimos, es innecesaria e inconveniente. No olvidemos que España 
sigue estando situada en el grupo de cabeza de los países que, con 
más de 20 millones de habitantes, cuenta con un mayor número de 

Medicina por habitante (casi el doble que la media 
existente en la Unión Europea), lo que a todas luces nos separa de la 
realidad de los países de nuestro entorno. 
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